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Resumen. La presente contribución es el resultado de la revisión pormenorizada de las 
colecciones mastozoológicas formadas por los mastozoólogos Elio Massoia y Julio R. Contreras. 
La revisión de miles de pieles de mamíferos, la mayor parte de ellas provenientes de localidades 
dentro del territorio argentino resultaron en el hallazgo de varias especies de mamíferos que 
son consideradas aquí como nuevas para la ciencia. Adicionalmente, proponemos varios arreglos 
taxonómicos a nivel supraespecífico. Estos últimos incluyen: Tribu Holochilini nov., Subtribu 
Akodontina nov., Albakodon gen. nov. (para la especie Akodon albiventer), Miniakodon gen. nov. 
(para el grupo de especies “Akodon azarae”), y Macroakodon gen. nov. (para el grupo de especies 
“Akodon varius”). Hypsimys es considerado un género válido incluyendo a H. budini y H. siberiae, 
y el género Akodon se restringe a las especies previamente incluidas dentro del grupo “Akodon 
boliviensis”. Las nuevas especies de Oryzomyini Euryoryzomys australis sp. nov. (de las selvas 
de Misiones), Oligoryzomys noa sp. nov. (de Salta y Tucumán), Oligoryzomys lanosus sp. nov. 
(de Tucumán), son descriptas, y Oligoryzomys antoniae Massoia, 1983 nov. comb. es elevado al 
rango de especie plena. Nuevas especies de akodontinos son descriptas: Miniakodon rumbolli sp. 
nov. (del sur de la provincia de Buenos Aires), Miniakodon chebezi sp. nov. (de la provincia de La 
Pampa), Miniakodon azarae pautassoi ssp. nov. (de la provincia de Santa Fe), Macroakodon naranja 
sp. nov. (de la provincia de Córdoba), Macroakodon calel sp. nov. (de la provincia de La Pampa), 
Macroakodon calilegua sp. nov. (de las Yungas de la provincia de Jujuy), Oxymycterus contrerasi nov. 
sp. (de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires), y Oxymycterus massoiai nov. sp. (de 
los Campos de Misiones). Nosotros reportamos nuevos especímenes y consideramos válidas las 
especies Brucepattersonius paradisus, B. misionensis, B. guarani, y excluimos B. iheringi de la fauna 
misionera. Oxymycterus akodontius Thomas, 1921, y O. platensis Thomas, 1914 son consideradas 
especies válidas. Necromys elioi Contreras, 1982 comb. nov. y Akodon bibianae Massoia, 1971 son 
elevadas al estatus de especies plenas. Los nuevos filotinos Calomys apostoli nov. sp. (del sur de 
la provincia de Buenos Aires), y Calomys yunganus nov. sp. (de las Yungas de Tucumán y Jujuy) 
son también descriptos. El nuevo quiróptero Vespertilionidae Myotis yoli nov. (de los bosques de 
Neuquén y Río Negro), y el nuevo zorrino Conepatus carloschebezi nov. (de Formosa y Santiago 
del Estero, del Chaco Oriental) son descriptos. Las siguientes especies del género Conepatus son 
consideradas válidas: C. chinga (Molina, 1782), C.rex Thomas 1898, Conepatus feuillei Eydoux y 
Souleyet 1841, y C. humboldtii (Gray, 1837). En suma, se describen 15 especies nuevas, previamente 
desconocidas para la ciencia. La presente contribución indica que las faunas mastozoológicas de 
la región aún distan de estar bien conocidas, y que un gran número de especies aún esperan ser 
descriptas y conocidas a lo largo de Argentina. 

Palabras clave. Oryzomyini, Akodontini, Phyllotini, Holochilini, Myotis, Conepatus, Argentina.
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Abstract. Present contribution is the result of the detailed review of the Mastozoological Collections 
pertaining to the late mastozoologists Elio Massoia and Julio R. Contreras. The overview of 
thousands of mammalian skins, most of them coming from several Argentine localities, resulted 
in the finding of several mammal species that are here considered as new to science. Further, 
we also recognize several new generic and higher-level taxa of rodents, and we revalidate and 
synonymyze several taxa, mostly based on the first-hand examination of type materials. The 
new supraspecific taxa: Tribe Holochilini nov., Subtribe Akodontina nov., Albakodon nov. gen. 
(for the species Akodon albiventer), Miniakodon nov. gen. (for the “Akodon azarae” species group), 
Macroakodon nov. gen. (for the “Akodon varius” species group), are coined. Hypsimys is considered 
a valid akodontine genus including the species H. budini and H. siberiae, and the genus Akodon 
is restricted to the species previously included within the “Akodon boliviensis” size-class. The 
new oryzomyine species Euryoryzomys australis nov. sp. (from Misiones forests), Oligoryzomys 
noa nov. sp. (from Salta and Tucumán), Oligoryzomys lanosus nov. sp. (from Tucumán), are 
described, and Oligoryzomys antoniae Massoia, 1983 nov. comb. is elevated to full species status. 
New akodontine species are described: Miniakodon rumbolli nov. sp. (from southern Buenos Aires 
province), Miniakodon chebezi nov. sp. (from La Pampa province), Miniakodon azarae pautassoi 
nov. ssp. (from Santa Fe province), Macroakodon naranja nov. sp. (from Córdoba province), 
Macroakodon calel nov. sp. (from La Pampa province), Macroakodon calilegua nov. (from Yungas 
of Jujuy province), Oxymycterus contrerasi nov. sp. (from Buenos Aires coast), and Oxymycterus 
massoiai nov. sp. (from the Campos of Misiones). We report new specimens and consider valid 
the species Brucepattersonius paradisus, B. misionensis, B. guarani, and also exclude B. iheringi from 
the Misiones faunas. Oxymycterus akodontius Thomas, 1921, and O. platensis Thomas, 1914 are 
revalidated. Necromys elioi Contreras, 1982 nov. comb., Akodon bibianae Massoia, 1971 are elevated 
to full-status species. The new phyllotines Calomys apostoli nov. sp. (from southern Buenos Aires), 
and Calomys yunganus nov. sp. (from Yungas of Tucumán and Jujuy) are also described. The new 
vespertilionid chiropteran Myotis yoli nov. (from woodlands of Neuquén and Río Negro), and 
the skunk Conepatus carloschebezi nov. (from Formosa and Santiago del Estero western Chaco) 
are described. The skunk species C. chinga (Molina, 1782), C.rex Thomas 1898, Conepatus feuillei 
Eydoux y Souleyet 1841, and C. humboldtii (Gray, 1837) are considered as full status species. In sum, 
we describe 15 new mammalian species, previously unknown to science. Present contribution 
indicates that mammal faunas from Argentina are far from being well-known, and that several 
new species are still waiting to being discovered along the entire country. 

Key words. Oryzomyini, Akodontini, Phyllotini, Holochilini, Myotis, Conepatus, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

El estudio sistemático de los mamífe-
ros en Argentina posiblemente se deba 
a la contribución pionera del naturalista 
H. Burmeister, quien en 1879 esbozó el 
primer catálogo mastofaunístico argenti-
no. Desde entonces, las contribuciones de 
numerosos naturalistas y mastozoólogos 
incluyendo E. Holmberg, O. Thomas, G. 
Allen, F. Lahille y otros han resultado en 
un cúmulo de información importante en 
lo que a la mastofauna argentina se refiere. 
Sin embargo, es en 1958-1961, mediante el 
Catálogo de los Mamíferos de América del 
Sur de Ángel Cabrera, que la mastozoo-
logía argentina cobra verdadero impulso. 
Esto da paso a una segunda generación de 
mastozoólogos, encabezados por O. Reig, 
E. Massoia y J. Contreras, que ejercieron 
una gran actividad entre las décadas de 
1960 y 1980. Desde entonces, el interés por 
la mastozoología se ha incrementado ex-
ponencialmente en nuestro país, resultan-
do en sendos catálogos mastofaunísticos 
(Galliari et al., 1996; Bárquez et al., 2006; 
Teta et al., 2018).  

En la Colección de Mastozoología de la 
Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara” se encuentran alojadas las cuantio-
sas colectas realizadas durante varias dé-
cadas por los pioneros de la mastozoología 
Elio Massoia y Julio R. Contreras Roqué, 
y que superan los 13.500 ejemplares (Giac-
chino y Bogan, 2012). Gran parte de estos 
consisten en mamíferos pequeños, espe-
cialmente roedores y murciélagos, muchos 
de los cuales fueron originalmente publi-
cados en más de 100 artículos científicos, 
por Elio Massoia y por Julio R. Contreras. 

Durante la revisión de dichas coleccio-
nes, realizada entre los años 2009 y 2018 
por los presentes autores, se registraron 
numerosos materiales tipo que serán la 
base de un trabajo actualmente en prepa-
ración (Agnolin et al., en prep.). En adi-
ción al hallazgo de dichos materiales, la 

revisión resultó en una gran cantidad de 
novedades taxonómicas, incluyendo gé-
neros, especies y subespecies previamente 
no reconocidas, y distribuidas a lo largo 
de Argentina (Figura 1) cuya descripción 
constituye el objetivo de la presente con-
tribución.

MATERIALES Y MÉTODOS

En lo que respecta a la taxonomía y sis-
temática, se sigue la propuesta de Teta 
et al. (2018). En Rodentia se sigue la no-
menclatura dentaria establecida por Reig 
(1977) y la nomenclatura de los distintos 
elementos craneanos y forámenes estable-
cida por Voss (1988) con las modificacio-
nes de Musser et al. (1998) y Abdala y Díaz 
(2000).

En Chiroptera se sigue la nomenclatura 
de Bárquez et al. (1999), mientras que para 
el género Conepatus se sigue aquella utili-
zada por Forasiepi (2003). 

La nomenclatura y concepto de Ecorre-
giones sigue la contribución de Morello et 
al. (2012).

Las medidas craneanas de los ejempla-
res descriptos son brindadas en la Tabla 1.

Abreviaturas institucionales. CEM, 
Colección “Elio Massoia” (actualmente 
alojada en Fundación de Historia Natu-
ral “Félix de Azara”), Buenos Aires, Ar-
gentina; CFA-MA, Colección de Masto-
zoología, Fundación de Historia Natural 
“Félix de Azara”, Buenos Aires, Argen-
tina; IML, Colección de Mastozoología, 
Fundación e Instituto “Miguel Lillo”, San 
Miguel de Tucumán, Argentina; MLP, 
Colección Mastozoología, Museo de La 
Plata, La Plata, Argentina. MACN-Ma, 
Colección Mastozoología, Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, 
Argentina.
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Figura 1 - Mapa indicando las localidades mencionadas en el texto (sólo localidades tipo y de los paratipos). 1, 2 
de Mayo, departamento Cainguás, Misiones, Argentina. 2, Río Pescado (YPF), departamento Orán, Salta, Argentina. 
3, Ingenio Tabacal, departamento Orán, Salta, Argentina. 4, Yacones, departamento La Caldera, Salta, Argentina. 5, 
Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma, Salta, Argentina. 6, Villa Marcos Paz, departamento Yerba Buena, 
provincia de Tucumán, Argentina. 7, San Javier, departamento Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 8, Famaillá (INTA), 
departamento Famaillá, Tucumán, Argentina. 9, Estancia “La Juanita”, partido de Laprida, Buenos Aires, Argentina. 
10, Balcarce, partido de Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 11, Arroyo Las Brusquitas, Partido de General Alvarado, 
Buenos Aires, Argentina. 12, Padre Buodo, departamento Utracán, La Pampa, Argentina. 13, campus de la Univer-
sidad de La Pampa, Santa Rosa, departamento Capital, La Pampa, Argentina. 14, Estancia “La Florida”, Luán Toro, 
departamento Loventué, La Pampa, Argentina. 15, Las Palmas, departamento General Obligado, Santa Fe, Argentina. 
16, Ruinas de Santa Fe La Vieja, Cayastá, departamento Garay, Santa Fe, Argentina. 17, Laguna Larga, departamento 
Río Segundo, Córdoba, Argentina. 18, Espinillo, departamento Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 19, Río Grande, 
departamento Calamuchita, Córdoba, Argentina. 20, Lihuel Calel, departamento Lihuel Calel, La Pampa, Argentina. 
21, Calilegua, departamento. Ledesma, Jujuy, Argentina. 22, Arroyo Las Brusquitas, partido de General Pueyrredón, 
Buenos Aires, Argentina. 23, Camino Rivadavia y Reserva Natural “Punta Lara”, partido Ensenada, Buenos Aires, Ar-
gentina. 24, Villa Lanús (INTA), departamento Capital, Misiones, Argentina. 25, Hilario Ascasubi, partido de Villarino, 
Buenos Aires, Argentina. 26, Depto. Leales, Tucumán, Argentina. 27, Puerto Radal, Isla Victoria, Dpto. Los Lagos, 
Neuquen, Argentina. 28, Bariloche, departamento Bariloche, Río Negro, Argentina. 29, Estancia “Fortín Chacabuco”, 
Lago Lácar, Departamento Lácar, Neuquén, Argentina. 30, Paso de las Niñas, Río Teuco, Formosa, Argentina. 31, 
Fortín Nuevo, Pilcomayo, departamento Bermejo, Formosa, Argentina. 32, Clodomira, Colonia Gamara, departamen-
to Banda, Santiago del Estero, Argentina. 33, Cercanias Capital, departamento Capital, Santiago del Estero, Argentina. 
34, Tres Cerros, departamento Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. 35, Estancia Guampacha, departamento 
Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. 36, “Monte Pampa” de Villa La Punta, departamento Choya, Santiago del 
Estero, Argentina. 37, El Retiro, departamento Choya, Santiago del Estero, Argentina. 38, Santa Rosa, departamento 
Ojo de Agua, Santiago del Estero, Argentina. Los números  en recuadro representan las localidades tipo.
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CIL DL PB IFL BZP ZB BB IOB RW2 NL BOC

Euryoryzomys australis

CFA-MA-2399 33,25 8,04 3,21 6,24 4,88 18,59 13,98 5,63 6 13,73 7,47

Oligoryzomys noa

CFA-MA-3999 19,41 4,64 2,24 3,73 2,25 10,85 9,37 3,72 3,86 7,90 5,25

Oligoryzomys lanosus

CFA-MA-5856 20.90 5.07 1.83 4.01 3.37 12.02 10.13 3.73 4.11 9.33 5.62

Miniakodon rumbolli

CFA-MA-3339 23.72 6.13 2.22 6.68 2.72 12.10 10.52 4.09 4.04 9.14 6.32

Miniakodon chebezi

CFA-MA-12251 22.76 5.87 1.97 5.23 2.12 11.51 10.42 4.42 4.44 8.97 5.72

Miniakodon azarae pautassoi

CFA-MA-12261 22.16 4.45 2.17 4.61 2.36 10.46 10.44 4.41 4.22 8.44 5.45

Macroakodon naranja

CFA-MA-2867 29.41 7.41 2.65 7.15 4.15 16.02 12.63 5.26 5.83 10.08 6.88

Macroakodon calel

CFA-MA-12266 26.17 6.46 2.95 6.46 3.17 14.02 12.25 4.94 4.45 10.07 6.58

Macroakodon calilegua

CFA-MA-4881 28.86 7.08 2.69 7.20 2.90 14.85 12.50 5.10 5.59 11.99 7.05

Oxymycterus contrerasi

CFA-MA-13392 31.65 6.86 3.49 6.58 2.37 16.25 12.00 6.25 5.56 13.52 8.20

Oxymycterus massoiai

CFA-MA-3551 32.55 8.03 4.19 7.04 2.75 15.95 14.07 6.47 7.23 13.04 7.62

Calomys apostoli

CFA-MA-3509 21.04 5.62 2.38 4.32 2.72 12.31 10.80 3.74 3.58 9.04 5.65

Calomys yunganus

CFA-MA-52 27.00 7.10 3.15 5.53 3.35 14.76 10.13 4.41 5.13 11.35 6.56

Tabla 1 - Medidas craneanas de los ejemplares holotipos de los Cricetidae descriptos en el texto. Abreviaturas 
craneanas tomadas de Teta et al. (2013): CIL, longitud condilobasal; DL, longitud del diastema; PB, ancho palatal; 
IFL, longitud de los forámenes incisivos; BZP, Ancho de la placa cigomática; ZB, Ancho bicigomático; BB, ancho 
del basicráneo; IOB, constricción interorbitaria; RW2, ancho medio rostral; NL, longitud de los nasales; BOC, ancho 
bicondilar.
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SISTEMÁTICA

Rodentia Bowdich, 1821
Sigmodontinae (Wagner, 1843)
Tribu Holochilini nueva tribu
urn:lsid:zoobank.org:act:C2B02E52-322F-
4179-9619-0873FDF4FF6C

Diagnosis.Roedores sigmodontinos se-
miacuáticos que presentan la siguiente 
combinación única de caracteres: 1) tama-
ño nunca menor a los 15 centímetros de 
longitud cabeza+cuerpo, 2) cola más larga 
que la longitud de la cabeza+cuerpo (con la 
única excepción de Holochilus sciureus), 3) 
patas posteriores de gran tamaño y largas, 
con rebordes de pelos duros a lo largo del 
margen plantar, 4) patas posteriores con 
membrana interdigital muy desarrollada 
en los dedos II, III, IV, 5) cola con escasos 
pelos y anillos de escamas conspicuos, 6) 
uñas de las patas posteriores libres de me-
chones de pelos, 7) ancha placa zigomática 
con borde libre formando una espina y de-
limitando profundas muescas zigomáticas 
(ausente en Noronhomys), 8) hueso yugal 
reducido, 9) región interorbitaria estrecha 
y con fuertes crestas supraorbitales, 10) 
paladar estrecho con fuertes forámenes 
posterolaterales (ausente en Noronhomys), 
11) molares complicados, lofodontes, de 
tipo Sigmodon, con coronas relativamen-
te altas, 12) estómago de tipo unilocular-
hemiglandular (Carleton, 1973) y con au-
sencia de vesícula biliar (Voss y Carleton, 
1993) (Figura 2).  
Géneros incluidos. Dentro de Holochili-
ni incluímos los géneros Holochilus (como 
género tipo), Lundomys, y los extintos Car-
letonomys (Pardiñas, 2008) y Noronhomys 
(Carleton y Olson, 1999). Posiblemente 
en este mismo grupo se incluya el género 
Pseudoryzomys. 
Definición. Todos los roedores sigmodon-
tinos ubicados dentro del grupo que inclu-
ye a H. brasiliensis y Lundomys molitor, su 

ancestro común más cercano y todos sus 
descendientes.
Comentarios. Hershkovitz (1955) funda-
mentó la cercanía filogenética de Holo-
chilus con Sigmodon, Neotomys y Reithrodon, 
principalmente sobre la base principal de 
similitudes en la dentición y osteología, 
e incluyó a todos estos géneros dentro de 
la tribu Sigmodontini, un arreglo seguido 
por numerosos especialistas. Hoy en día, 
Neotomys y Reithrodon son considerados 
por la gran mayoría de los autores como 
solo lejanamente emparentados a los dos 
primeros (véase D´Elía et al., 2006). Más 
aún, tal como fuera indicado por Voss y 
Carleton (1993) las similitudes anatómi-
cas entre Holochilus y Sigmodon parecen 
basarse especialmente en la forma de los 
molares. Como estos autores resaltan, am-
bos comparten molares lofodontes compli-
cados, con superficies masticatorias lisas, 
un diseño común a todos los mamíferos 
especializados en alimentarse de tejidos 
vegetales. De este modo es posible que 
las similitudes entre ambos géneros pue-
dan deberse a fenómenos de paralelismo o 
convergencia (véase discusión en Carleton 
y Olson, 1999). 

Hooper y Musser (1964) indican que la 
morfología peneana de Sigmodon y Holo-
chilus es muy divergente, y que Holochilus 
se asemeja en este aspecto a los Oryzomyi-
ni. Por otro lado, Voss (1991) ha sugerido 
que la ausencia de una vesícula biliar sería 
otra característica que acerca a Holochilus 
con los Oryzomyini. Finalmente, algunos 
datos cromosómicos apoyan esta última 
hipótesis (Baker et al., 1983). Sobre la base 
principal de la anatomía esqueletaria Voss 
y Carleton (1993) y Carleton y Olson (1993) 
sugieren la cercanía de Holochilus a los Ory-
zomyini.

De esta manera, consideramos apropiado 
establecer la tribu Holochilini para incluir a 
todos los roedores semiacuáticos cercana-
mente relacionados a Holochilus, cuya posi-
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Figura 2 - Figura explicativa indicando algunas características de la Tribu Holochilini en la especie Holochilus bra-
siliensis. Los números corresponden a las características citadas en la diagnosis dada en el texto. A, silueta del 
cuerpo; B, cráneo en vista lateral izquierda; C, cráneo en vista ventral; D, cráneo en vista dorsal; E, serie izquierda 
superior de molares; F, serie izquierda inferior de los molares.  
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ción taxonómica dentro de Sigmodontinae 
no se encuentra aún resuelta. 

Todos los holochilinos son roedores de 
hábitos semiacuáticos, se los encuentra en 
ambientes inundables, incluyendo sabanas, 
bosques, selvas en galería y pastizales (Mas-
soia, 1976). Otra característica compartida 
consiste en sus hábitos nocturnos y en que 
construyen dormideros a orillas de ambien-
tes acuáticos, fijados a la vegetación circun-
dante a una altura que puede alcanzar los 
tres metros (Sierra de Soriano, 1969; Mas-
soia, 1971). Son exclusivamente herbívoros, 
buenos nadadores y excelentes trepadores 
(Massoia, 1971).

Tribu Oryzomyini Vorontzov, 1959
Euryoryzomys Weksler, Percequillo y Voss, 
2006
Euryoryzomys australis nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:8939919C-D1D3-
4101-B7AD-BC65E6D7B451

Holotipo. CFA-MA-2399. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Misiones, 
Depto. Cainguás. 2 de Mayo. Col: Juan 
Foerster (Figuras 3-5). LT: 349; Co: 182; O: 
24; P: 35; Peso: 95 grs.
Paratipos. CFA-MA-2396. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Misiones, 
Depto. Cainguás. 2 de Mayo. Col: Juan 
Foerster. LT: 340 mm; Co: 185 mm; O: 23 
mm; P: 34; Peso: 90 gr. CFA-MA-2398. Piel 
rellena y cráneo. Argentina. Provincia de 
Misiones, Depto. Cainguás. 2 de Mayo. Col: 
Juan Foerster. 
Localidad tipo. República Argentina. Dep-
to. Cainguás. 2 de Mayo (27º 02’ S; 54º 38’ 
O) (Massoia, 1993). Altitud media: 555 me-
tros sobre el nivel del mar. Corresponde a la 
Ecorregión de la Selva Paranaense. 
Diagnosis. Especie del género Euryoryzomys 
diagnosticable sobre la base de la siguiente 
combinación de caracteres (autapomorfías 
marcadas con un asterisco): 1) placa zigo-

mática anteriormente cóncava con margen 
libre anteroposteriormente corto; 2) margen 
posterior de los forámenes incisivos agudo 
y alcanzando el nivel del M2*; 3) crestas su-
praorbitarias ausentes*; 4) vientre con un 
fuerte tono ocráceo, especialmente en la 
base de la cola; y 5) cola pardo unicolor. 
Etimología. australis, del latín, cuyo signifi-
cado es sureño o meridional. Esto es debido 
a que se trata de la especie más sureña cono-
cida para el género.
Descripción. Tamaño mediano. Pelaje cor-
to y duro. Cola algo más larga o subigual 
a cabeza y cuerpo. Escamas de la cola de 
tamaño normal. Garras de manos y pies 
cortas y fuertemente recurvadas, de color 
amarillento y cubiertas por mechones de 
pelos amarillentos. Patas posteriores largas 
y delgadas al igual que sus dedos. Orejas 
grandes y redondeadas. Vibrisas mistaciales 
extremadamente largas que sobrepasan las 
orejas cuando son estiradas para atrás (un 
rasgo compartido con especies del género 
Sooretamys). Es una especie muy homogé-
nea en coloración y aspecto. La coloración 
dorsal es de un pardo castaño homogéneo, 
entremezclado con pelos más rojizos (leve-
mente agutí). Presenta una línea media me-
jor definida que en E. russatus. Los pelos son 
tricolores o bicolores: la base es negruzca, 
el medio es castaño rojizo y la punta puede 
ser de este mismo color o negruzca. Flancos 
algo más rojizos que el dorso. El límite entre 
los flancos y el vientre es muy abrupto. El 
vientre es de color amarillento con un leve 
lavado de pelos grises. Los pelos del vientre 
son bicolores con base gris y el resto amari-
llento. Los pelos que recubren manos y pies 
son amarillentos. Cola unicolor parda. Los 
pelos del interior de las orejas son ocres.

Cráneo relativamente estrecho y alarga-
do, con rostro alargado, arcos zigomáticos 
levemente expandidos y caja craneana 
poco globosa. Nasales bien desarrollados, 
divergentes anteriormente y en su extremo 
posterior sobrepasan el borde posterior de 
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los premaxilares. Muesca cigomática pro-
funda. Región interorbitaria ancha y leve-
mente divergente hacia atrás, con bordes 
redondeados en su porción anterior y algo 
más rectos en la posterior, sin formar már-
genes filosos. Ausencia de crestas supraorbi-
tarias pronunciadas. Sutura fronto-parietal 
con forma de U; interparietal de gran tama-
ño, de contorno subtriangular que alcanza 
a contactar las crestas mastoideas. Crestas 
temporales y mastoideas escasamente desa-
rrolladas. En vista lateral el cráneo es apenas 
curvado. Nasales que sobrepasan el extremo 
anterior de los premaxilares. Placa cigomá-
tica con borde anterior cóncavo y margen 
libre dorsal anteriormente proyectado. Fosa 
mesopterigoidea de tamaño intermedio, con 
margen anterior subtriangular, con bordes 
suavemente cóncavos. Vacuidades esfeno-
palatinas grandes, de contorno subtriangu-
lar. Fosas parapterigoideas relativamente 
excavadas, divergentes posteriormente y an-
chas en comparación a la mesopterigoidea. 
Bullas de tamaño promedio para el género 
con tubos de Eustaquio cortos y anchos. Pa-
trón de circulación carotideo del tipo presen-
te en grupo “capito” de Musser et al. (1998). 
Incisivos superiores ortodontes, con la cara 
anterior de color amarillo-anaranjado.
Comentarios. La nueva especie E. austra-
lis se distingue de Sooretamys por presentar 
hocico notablemente corto y robusto, cráneo 
corto y ancho, con un basioccipital trans-
versalmente muy amplio, placa zigomática 
notablemente más ancha y con margen libre 
extenso, y nasales de contorno subtriangular 
levemente divergentes hacia el margen ante-
rior (véase Weksler et al., 2006). 

Dentro de este género E. australis nov. se 
asemeja al grupo de especies que contie-
ne E. russatus (ver Musser et al., 1998) en 
que el margen posterior de los forámenes 
incisivos alcanza al M1 y en poseer un M2 
complejo, con diversas fosetas (Musser et 
al., 1998). Sin embargo, E. australis difiere de 
todas las especies del género (especialmente 

de E. russatus y E. legatus, las únicas citadas 
previamente para la provincia de Misiones; 
Massoia, 1974; Teta et al., 2007) en la placa 
zigomática anteriormente cóncava con un 
margen dorsal libre (recta y sin margen li-
bre en E. russatus), margen posterior de los 
forámenes incisivos agudo (redondeados y 
amplios en E. russatus y E. legatus) y en las 
crestas supraorbitarias ausentes (presentes y 
bien desarrolladas en otras especies). 

En coloración, E. australis nov. difiere de 
Sooretamys y E. russatus por poseer el vientre 
con un fuerte tono ocráceo, especialmente en 
la base de la cola (esto último a semejanza de 
E. legatus y E. russatus, mientras que en Soore-
tamys es gris). En contraste con E. russatus la 
coloración ventral es mucho menos grisácea, 
y la cola es pardo unicolor (marcadamente 
bicolor en E. russatus). E. legatus difiere en 
coloración a primera vista, siendo E. australis 
nov. más pálida y menos rojiza y con la línea 
media dorsal mejor definida. 

Los forámenes incisivos extendidos poste-
riormente y agudos, así como la ausencia de 
crestas supraorbitarias permiten distinguir 
E. australis de las restantes especies del gé-
nero.

Vale la pena remarcar que todos los ejem-
plares conocidos de E. australis proceden de 
la localidad 2 de Mayo, ubicada en la pro-
vincia de Misiones (véase Chebez, 1994, 
1996; Massoia et al., 2012). Sin embargo, es 
probable que varios ejemplares, previamen-
te citados como E. russatus o E. legatus pue-
dan ser referidos a esta especie luego de una 
revisión en mayor detalle, incluyendo las ci-
tas previas de “Oryzomys megacephalus inter-
medius” para la localidad 2 de Mayo (Mas-
soia, 1974, 1993; Massoia et al., 2012). En este 
sentido, es posible que algunos ejemplares 
citados por Teta et al. (2007) como pertene-
cientes al género Sooretamys, procedentes 
de la provincia de Misiones (MACN 15588; 
véase Massoia, 1993) puedan ser también re-
feridos a esta nueva entidad (véase también 
Teta et al.,2014).
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Figura 3 - Euryoryzomys australis nov. (Ho-
lotipo, CFA-MA-2399), cráneo en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 
2 cm.

Figura 5 - Euryoryzomys australis nov. (Holotipo, CFA-MA-2399), piel en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 4 - Euryoryzomys austra-
lis nov. (Holotipo, CFA-MA-2399), 
vista oclusal de serie molar A, su-
perior izquierda; B inferior derecha.
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Oligoryzomys Bangs, 1900

Comentarios. La taxonomía del género Oli-
goryzomys es posiblemente una de las más 
complejas y aún quedan numerosos taxo-
nes nuevos por describir. En este sentido, 
las revisiones clásicas de Myers y Carleton 
(1981) y Olds y Anderson (1987), junto a los 
esfuerzos pioneros de Massoia (1973) y a 
trabajos más recientes (Weksler y Bonvici-
no, 2005; Palma et al., 2010; Teta et al., 2013) 
son un importante punto de partida para 
esclarecer la complicada composición espe-
cífica de este género. En Argentina, al día 
de la fecha se listan unas 7 especies pertene-
cientes a este género (Teta et al., 2018) y una 
octava fue reconocida como especie plena 
recientemente (Agnolin et al., 2017). Todas 
las especies argentinas, pueden agruparse 
en diferentes conglomerados según su ta-
maño y caracteres externos, especialmente 
coloración del pelaje dorsal, ventral y ore-

jas (véase Massoia, 1973; Olds y Anderson, 
1987). 
Massoia (1983) describió para la provincia 
de Misiones la subespecie Oligoryzomys fla-
vescens antoniae (basado en los ejemplares 
CFA-MA-6045, 6046; Figuras 6 y 7). Sin em-
bargo, este autor no cita rasgos específicos 
por los cuales esta forma deba ser incluida 
dentro de Oligoryzomys flavescens. De he-
cho, las diferencias entre ambas formas son 
notables: O. f. antoniae es de tamaño mucho 
menor, comparable a O. fornesi (Massoia, 
1973), paladar marcadamente más estre-
cho, hocico agudo y nasales anteriormente 
proyectados (Massoia, 1983). Las diferen-
cias en coloración son también muy mar-
cadas: en la forma O. f. antoniae el dorso es 
marcadamente más amarillento y orejas 
cubiertas por pelitos ocres (Massoia, 1983). 
Adicionalmente, la forma O. f. antoniae se 
distingue del simpátrico O. eliurus por pre-
sentar orejas claras (oscuras en O. eliurus), 

Figura 6 - Oligoryzomys antoniae (Massoia, 
1983) nov. comb. (Holotipo, CFA-MA-6045) 
piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 7 - Oligoryzomys antoniae (Massoia, 1983) nov. comb. 
(Holotipo, CFA-MA-6045), cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; 
C, lateral derecha. Escala: 1 cm.
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hocico corto con vacuidades palatales más 
cortas y anchas, paladar corto y ancho (más 
largo en O. eliurus), forámenes incisivos no 
alcanzan el M1 (usualmente lo alcanzan en 
O. flavescens; Weksler y Bonvicino, 2005), 
bóveda craneana muy redondeada y ba-
sioccipital con márgenes divergentes. Esta 
combinación de rasgos permite reconocer 
a O. antoniae como una especie válida, cla-
ramente diferenciable de otras dentro del 
género.

En este sentido, O. flavescens parece en-
contrar su distribución mayormente res-
tringida a la Región Pampeana (incluyendo 
las provincias de Buenos Aires, La Pampa 
y su localidad típica en Montevideo, Uru-
guay; Contreras y Rossi, 1980) y Litoral 
(incluyendo provincias de Corrientes y 
Entre Ríos; Bárquez et al., 2006), mientras 
que las citas extra-pampeanas, incluyendo 
los registros Chaqueños y Norteños son 
dudosas, y de posición taxonómica incierta 
(Contreras y Berry, 1983; véase más abajo).

Oligoryzomys noa nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:AD17CA1C-
692C-488E-A9E2-F3128D7AFF91

Holotipo. CFA-MA-3999. Piel rellena y crá-
neo. Argentina, provincia de Salta, departa-
mento Orán, Río Pescado (YPF). Julio 1972. 
Col: Elio Massoia. LT: 177 mm; Co: 101 mm; 
O: 13 mm; P: 23; Peso: 15 gr (Figuras 8-10).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Salta. Depto. Orán. Río Pescado 
(YPF). Altitud media: 580 metros sobre el 
nivel del mar. Corresponde a la Eco-Región 
de las Yungas. 
Paratipos. CFA-MA-5875. Piel rellena y 
cráneo. Río Pescado (YPF), Departamento 
Orán, provincia de Salta, Argentina. Col: 
Elio Massoia. LT: 197 mm; Co: 118 mm; O: 
14 mm; P: 23; Peso: 18 gr. CFA-MA-5874. 
Piel rellena. Yacones, departamento La Cal-
dera, provincia de Salta, Argentina. Col: 

Torres. LT: 187 mm; Co: 105; O: 12; P: 22; 
Peso: 16 gr. CFA-MA-5875. Piel rellena. 
Campo Quijano, Departamento Rosario de 
Lerma, provincia de Salta, Argentina. 6 de 
Septiembre de 1969. Col: Abel Fornes. LT: 
187 mm; Co: 130 mm; O: 13 mm; P: 25 mm. 
CFA-MA-5884. Piel rellena y cráneo. Inge-
nio Tabacal, departamento Orán, provincia 
de Salta, Argentina. 19 de Julio de 1971. 
Col: Abel Fornes. LT: 203 mm; Co: 116 mm; 
O: 12 mm; P: 22 mm; Peso: 18 gr. CEM5873. 
Villa Marcos Paz, departamento Yerba Bue-
na, provincia de Tucumán, Argentina. 2 de 
Agosto de 1959. Col: E. Massoia. LT: 162 
mm; Co: 113 mm; O: 12 mm; P: 22 mm. Ma-
cho adulto, piel rellena y cráneo. CEM485, 
Villa Marcos Paz, departamento Yerba Bue-
na,  Tucumán, Argentina. 18 de Julio de 
1963. Col: N. Fornes. LT: 207 mm; Co: 121 
mm; O: 13 mm; P: 23 mm. Hembra adul-
ta, piel rellena y cráneo. CFA-MA-03089, 
Famaillá (INTA), Departamento Famaillá, 
Tucumán, Argentina. Col: E. Massoia. LT: 
209 mm; Co: 120 mm.; O: 14 mm; P: 23 mm. 
Peso: 18 g. Hembra adulta, piel rellena y 
cráneo. CEM3109, Famaillá (INTA), depar-
tamento Famaillá, Tucumán, Argentina. 
Col: E. Massoia. LT: 205 mm; Co: 121 mm; 
O: 14 mm; P: 24 mm; Peso: 25 g. Hembra 
adulta grávida, con 3 fetos. Piel y cráneo. 
CFA-MA-00484, Villa Marcos Paz, depar-
tamento Yerba Buena, Tucumán, Argenti-
na. 18 de Julio de 1963. Col: N. Fornes. LT: 
202 mm; Co: 122 mm; O: 14 mm; P: 25 mm. 
Macho adulto, piel rellena y cráneo. CFA-
MA-00455, Co. San Javier, departamento 
Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2 de 
Junio de 1960. Col: N. Fornes. LT: 169 mm; 
Co 103,0 mm; O: 14 mm; P: 22 mm. Macho 
adulto, piel rellena. CFA-MA-00486, Villa 
Marcos Paz, departamento Yerba Buena, 
Tucumán, Argentina. 18 de Julio de 1963. 
Col: N. Fornes. LT: 184; Co: 108; O: 15; P: 
25. Macho adulto, piel rellena.
Diagnosis. Especies de pequeño tamaño 
del género Oligoryzomys diagnosticable 
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sobre la base de la siguiente combinación 
única de caracteres: 1) cráneo robusto corto 
y con el margen dorsal fuertemente above-
dado (semejante a O. chacoensis), 2) crestas 
supraorbitarias ausentes (semejante a O. 
chacoensis), 3) frontales de márgenes subpa-
ralelos, 4) abrupta banda ocre a lo largo de 
los flancos resultando en un abrupto cam-
bio de coloración con el vientre (semejante 
a O. chacoensis), y 5) vientre oscuro con un 
fuerte lavado de gris (semejante a O. longi-
caudatus).
Etimología. NOA, lo que equivale a las ini-
ciales que significan “Noroeste Argentino”. 
Debido a la procedencia geográfica de los 
ejemplares descriptos de la especie.
Descripción. Tamaño pequeño, algo ma-
yor que O. fornesi. La coloración dorsal es 
de un pardo anaranjado homogéneo, entre-
mezclado con pelos más pálidos y algunos 
más oscuros (levemente agutí). Presenta una 
línea media bien definida. Orejas pardo cla-
ras. Los pelos del dorso son tricolores o bico-
lores: la base es gris, el medio es anaranjado 
y la punta oscura. Flancos marcadamente 
más ocres que el dorso. El límite entre los 
flancos y el vientre es muy abrupto y se en-
cuentra demarcado por una banda ocrácea. 
El vientre es de color blanco sucio, con un 
fuerte lavado de gris o negro, que a veces 
conforma manchones oscuros de pelo. Los 
pelos del vientre son bicolores, con base gris 
y el resto blanco o amarillento. Los pelos 
de la garganta son bicolores, de base gris 
y resto blancuzco. Los pelos que recubren 
manos y pies son blancuzcos. Cola bicolor, 
parda arriba más pálida abajo. Los pelos del 
interior de las orejas son ocres. No presenta 
manchas ocres delante de las orejas.
El cráneo es relativamente robusto y corto, 
con el margen dorsal fuertemente convexo. 
El rostro es ancho y corto. Los arcos zigo-
máticos están bien expandidos y el basicrá-
neo es globoso y bien inflado. Los nasales se 
encuentran expandidos en su tercio distal. 
La constricción interorbitaria es estrecha, 

y los frontales se expanden marcadamente 
en su mitad posterior. Crestas supraorbita-
rias apenas marcadas. Crestas mastoideas 
y temporales pobremente definidas y poco 
desarrolladas. Muescas zigomáticas amplias 
y poco profundas. Bóveda craneana muy 
inflada y profundamente convexa. En vista 
lateral el cráneo es de un perfil dorsal bien 
convexo. La placa zigomática es estrecha, 
con el margen anterior recto y de orienta-
ción oblícua, divergiendo hacia la base. 
Forámenes incisivos sobrepasan el margen 
anterior del procíngulo del M1. Fosa mesop-
terigoidea relativamente estrecha con már-
genes laterales subparalelos y con el mar-
gen anterior bien por detrás del nivel del 
M3. Fosas parapterigoideas relativamente 
estrechas y poco profundas con márgenes 
externos suavemente convexos. Bullas rela-
tivamente pequeñas y poco infladas, con los 
tubos de eustaquio cortos.  
Comentarios. Los distintos ejemplares aquí 
incluidos dentro de O. noa nov. sp. figura-
ban clasificados por E. Massoia como O. ni-
gripes, O. flavescens y O. longicaudatus, lo que 
demuestra el estatus taxonómico incierto 
que reinaba sobre esta nueva especie. 
Oligoryzomys noa nov. sp., es una especie 
que muestra una combinación de caracteres 
única que la distingue de otras especies del 
género citadas para el Noroeste Argentino. 

En tamaño y coloración general recuer-
da especialmente a las especies O. fornesi y 
O. chacoensis. Difiere O. fornesi en su tama-
ño mucho mayor y cráneo más corto, an-
cho y abovedado, sin crestas supraorbitales 
desarrolladas (Massoia, 1973). Se asemeja 
en la coloración ventral, pero difiere en los 
flancos de un ocre subido y el tono general 
anaranjado que recuerda más a O. chacoen-
sis. A pesar de la gran cantidad de rasgos 
compartidos con O. chacoensis, es claramente 
distinguible de éste en presentar la placa zi-
gomática mucho más angosta, los frontales 
estrechos y posteriormente no divergentes, 
y el vientre oscuro con un fuerte lavado de 
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gris (O. chacoensis es única en tener el vientre 
blancuzco, enteramente blanco en mentón y 
barbilla; Myers y Carleton, 1981; Weksler y 
Bonvicino, 2005). Asimismo, difiere de O. 
flavescens por su coloración ventral muy os-
cura y lavada de gris, y de O. longicaudatus 
por tamaño menor, los nasales poco sobre-
salientes, y el cráneo de proporciones mar-
cadamente más robustas (Massoia, 1973; 
Weksler y Bonvicino, 2005).

Vale la pena remarcar que los ejemplares 
procedentes de Tucumán presentan el crá-
neo algo más estrecho, especialmente en la 
región interorbitaria, y el hocico más corto 
y estrecho que en los ejemplares de Salta y 
Jujuy. Si bien estas diferencias son meno-
res, no es improbable que dentro de lo que 
reconocemos como O. noa nov., se puedan 
diferenciar, luego de un análisis en mayor 
detalle, especies crípticas que aún permane-
cen desconocidas. 

Dentro de Oligoryzomys noa nov. se inclu-

Figura 8 - Oligoryzomys noa nov. (Holotipo, CFA-
MA-3999), cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 9 - Oligoryzomys noa nov. (Holotipo, CFA-
MA-3999), piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Es-
cala: 2 cm.

Figura 10 - Oligoryzomys noa nov. (Holotipo, CFA-
MA-3999), vista oclusal de serie molar A, superior dere-
cha; B inferior derecha.
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yen ejemplares previamente asignados a las 
especies O. longicaudatus, O. flavescens y O. 
chacoensis procedentes del Noroeste argenti-
no (e.g., Bárquez et al., 1991; Díaz et al., 1997; 
Díaz, 2000; Weksler y Bonvicino, 2005), y 
es posible de manera provisoria, que estas 
especies puedan ser excluidas de las faunas 
del Noroeste Argentino. 

Oligoryzomys lanosus nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:14232622-B0EF-
43B9-8B59-D4599719F8ED

Holotipo. CFA-MA 5856. Piel rellena y crá-
neo. San Javier, 1400 metros sobre el nível 
del mar, Departamento Yerba Buena, Tucu-
mán, Argentina. Diciembre 1969. Col: Elio 
Massoia y Antonia De Simone. LT: 197 mm; 
Co: 120 mm; O: 18 mm; P: 24 mm (Figuras 
11-13).
Paratipo. CFA-MA-5857. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Tucumán. 
Depto. Yerba Buena. San Javier, 1400 metros 
sobre el nível del mar. Diciembre 1969. Col: 
Elio Massoia y Antonia De Simone. LT: 201 
mm; Co: 121 mm; P: 17 mm; O: 23 mm.
Localidad tipo. Argentina. Provincia de Tu-
cumán. Depto. Yerba Buena. San Javier, 1400 
metros sobre el nivel del mar.
Diagnosis. Especies de pequeño tamaño del 
género Oligoryzomys diagnosticable sobre 
la base de la siguiente combinación única 
de caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco): 1) rostro ancho y robusto; 2) 
espacio interorbitario muy estrecho y con 
márgenes frontales fuertemente cóncavos*; 
3) crestas supraorbitarias bien desarrolladas 
y expandidas*; 4) forámenes incisivos cortos 
y anchos; y 5) coloración de dorso y flancos 
con un fuerte tinte anaranjado, más pronun-
ciado en los flancos. 
Etimología. lanosus, del latín, que significa 
“con lana”. En alusión al pelaje de aspecto 
lanoso de la nueva especie.
Descripción. Se trata de un Oligoryzomys de 

pequeño tamaño, comparable a O. fornesi. 
Pelaje largo, tupido y lanoso. La coloración 
dorsal es de un pardo ocráceo homogéneo, 
entremezclado con pelos rojizos y negruz-
cos (levemente agutí). No presenta una lí-
nea media bien definida. Orejas pardas. Los 
pelos del dorso son tricolores o bicolores: la 
base es gris, el medio es ocre fuerte y la pun-
ta ocasionalmente negruzca. Los laterales de 
la cabeza con bastantes pelos ocres. Flancos 
marcadamente más ocres que el dorso, con 
más amarillo. El límite entre los flancos y 
el vientre es relativamente abrupto y se en-
cuentra demarcado por una notable banda 
ocrácea. El vientre es de color amarillento 
con un fuerte lavado de pelos negruzcos. 
Los pelos del vientre son bicolores, con 
base gris y el resto amarillento. Los pelos 
que recubren manos y pies son blancuzcos. 
Cola bicolor, parda arriba más pálida aba-
jo. Los pelos del interior de las orejas son 
ocres.

El cráneo es relativamente robusto y cor-
to, con el margen dorsal fuertemente con-
vexo. El rostro es ancho y corto. Los arcos 
zigomáticos están bien expandidos y el 
basicráneo es globoso. Los nasales se en-
cuentran levemente expandidos en su ter-
cio distal. La constricción interorbitaria es 
muy estrecha, y los frontales se expanden 
marcadamente en su mitad posterior. Cres-
tas supraorbitarias muy bien desarrolladas, 
formando láminas agudas. Crestas mastoi-
deas y temporales bien definidas y desa-
rrolladas. Muescas zigomáticas estrechas y 
profundas, en forma de “U”. En vista late-
ral el cráneo es de perfil dorsal convexo. La 
placa zigomática es estrecha, con el margen 
anterior recto, con una suave concavidad 
anterior. 

Forámenes incisivos cortos alcanzan el 
margen anterior del procíngulo del M1. 
Fosa mesopterigoidea relativamente estre-
cha con márgenes laterales subparalelos y 
con el margen anterior convexo, cercano al 
nivel del M3. Fosas parapterigoideas relati-
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vamente amplias y profundas con márge-
nes externos bien convexos. Bullas  relati-
vamente pequeñas y poco infladas, con los 
tubos de eustaquio cortos.  
Comentarios. Lamentablemente, O. lanosus 
nov. se conoce solo por dos ejemplares. A 
pesar de contar con tal escaso material, esta 
nueva forma es claramente distinguible de 
las restantes especies que habitan el norte 
argentino, especialmente por su pelaje tu-
pido y lanoso con una fuerte tonalidad ana-
ranjada. 

En su coloración general ocrácea y el in-
terior de las orejas pardas, recuerdan a la 
especie O. chacoensis (Myers y Carleton, 
1981). Sin embargo, en O. lanosus nov. la 
coloración general muy ocre o anaranjada, 
es aún más pronunciada que la exhibida 
por O. chacoensis, especialmente hacia los 
flancos. Adicionalmente, el vientre de O. 
lanosus nov. es amarillento como en O. fla-
vescens, pero con un mayor lavado de negro 

a semejanza de O. longicaudatus (Massoia, 
1973).

O. lanosus nov. sp. difiere de las restantes 
especies del género por su hocico extrema-
damente ancho y robusto y por su espacio 
interorbitario muy estrecho, rasgos que lo 
acercan a la especie O. brendae, procedente 
de la misma localidad (Massoia, 1998; Teta 
et al., 2013). Sin embargo, difiere de esta úl-
tima en el pelaje tupido, la coloración dor-
sal marcadamente más ocrácea y el vientre 
amarillento. Adicionalmente, O. lanosus 
nov. exhibe crestas supraorbitarias bien de-
sarrolladas y expandidas y forámenes in-
cisivos cortos, rasgos que la distinguen de 
todas las especies que se encuentran en la 
región, incluyendo O. brendae y O noa nov. 

Vale la pena remarcar que ambos ejem-
plares figuraban determinados por E. Mas-
soia como Oligoryzomys longicaudatus, espe-
cie claramente diferenciable por numerosos 
caracteres craneanos y de coloración. 

Figura 11 - Oligoryzomys lanosus nov. (Holotipo, CFA-
MA-5856) piel en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierdo. Escala: 2 cm.

Figura 12 - Oligoryzomys lanosus nov. (Holotipo, CFA-
MA-5856), cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, la-
teral derecha. Escala: 1 cm.
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Tribu Akodontini Vorontzov, 1959
Comentarios. La Tribu Akodontini es sin 
lugar a dudas la más compleja y especio-
sa dentro de los Sigmodontinae (Reig, 
1980; 1987; Hershkovitz, 1990; Patton et al., 
2015; Pardiñas et al., 2015). Dentro de los 
Akodontini se diferencian dos sendos cla-
dos, representados por los linajes Akodon 
y Oxymycterus, respectivamente (Hershko-
vitz, 1966, 1994; Hinojosa et al., 1987; Reig, 
1987). Con la finalidad de simplificar des-
cripciones y comparaciones, en la presente 
contribución proponemos un arreglo tribal 
de acuerdo con información publicada y 
observaciones propias. 

Subtribu Akodontina nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:B32BB459-4C71-
4933-A1AE-F261A1A24471

Diagnosis. Grupo de pequeños sigmodon-
tinos diagnosticable sobre la base de los 
siguientes caracteres derivados: 1) interpa-
rietal reducido; 2) M1 superior con el fle-
xo anteromediano profundo (reducido en 
Thaptomys, Castoria, Hypsimys y algunas 
especies de Necromys); 3) M3 superior sin 
pliegues y cilindriforme; 4) próstata pe-
queña y de posición medial; 5) región inte-
rorbitaria ancha con los márgenes filosos, 
conformando una cresta posteriormente, 
pero sin crestas supraorbitarias (Hooper 
y Musser, 1964; Massoia y Fornes, 1967; 
Reig, 1987; Pardiñas et al., 2016; Figura 14). 
Géneros incluidos. Akodon Meyen, 1833, 
Deltamys Thomas, 1917, Hypsimys Thomas, 
1918, Necromys Ameghino, 1889, Castoria 
Pardiñas et al., 2016, Thaptomys Thomas, 
1916, Thalpomys Thomas, 1916, Podoxymys 
Anthony, 1919, Miniakodon nov., Albakodon 
nov., Macroakodon nov. Retenemos a Del-
tamys dentro de Akodontini, de acuerdo 
a la visión tradicional sumariada por Reig 
(1987; Massoia, 1980; Bianchini y Delupi, 
1994; González y Massoia, 1995). Sin em-
bargo, análisis moleculares (D´Elia et al., 
2003) sustentan la exclusión de este géne-
ro.
Comentarios. La subtribu Akodontina 
nov. ha sido reconocida de manera infor-
mal por diversos autores (Thomas, 1916; 
Massoia, 1963, 1981; 1983; Hershkovitz, 
1966; Reig, 1987; Pardiñas et al., 2016), y 
recientemente reconocida como “División 
Akodon” por D´Elia (2003). Esta agrupación 
contiene una enorme cantidad de especies 
y linajes que han sido históricamente in-
cluidos como subgéneros o subdivisiones 
dentro del género Akodon (Reig, 1987). De 
hecho, dentro de Akodon han sido anidados 
taxones hoy en día solo lejanamente empa-
rentados, como ser miembros de la Tribu 

Figura 13 - Oligoryzomys lanosus nov., vista oclusal 
de serie molar superior izquierda de A, holotipo (CFA-
MA-5856); B, paratipo (CFA-MA-5857).
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Abrotrichini, y posiblemente Microxus y 
Neomicroxus (Voss, 2003; D´Elia et al., 2008).

Sin embargo, tal como fuera indicado 
por Pardiñas et al. (2016) esta situación de 
un género no solo extremadamente abarca-
tivo, sino también profundamente politípi-
co y de límites difusos como fuera recono-
cido por la inmensa mayoría de los autores 
(Hershkovitz, 1990), posiblemente persista 
por inercia. En este sentido, a partir de la 
década de 1990, dentro de Akodon fueron  
incluidos diversos grupos de especies reco-
nocidos como “grupo boliviensis”, “grupo 
varius”, “grupo fumeus”, “grupo cursor” etc. 
que posiblemente ameriten una distinción 
genérica (Myers, 1989; 1990; Myers y Pat-
ton, 1989; Hershkovitz, 1990; Braun et al., 
2008; Jayat et al., 2010; Coyner et al., 2013). 
En la presente contribución algunos de es-
tos “grupos de especies” son nominados y 
brevemente caracterizados, con la finalidad 
de simplificar, al menos provisoriamente, 
el tratamiento de la subtribu Akodontina.

Aquí restringimos el género Akodon Me-
yen, 1833 sensu stricto a aquellas especies 
incluidas en el “grupo boliviensis” (“Akodon 
boliviensis size class” de Hershkovitz, 1990 
y “Akodon boliviensis species group” de 
Myers et al., 1990; Smith y Patton, 2007; Jayat 
et al., 2010), debido a que la especie Akodon 
boliviensis es la genotípica (Gyldenstolpe, 
1932). Akodon incluye especies pequeñas 
y morfológicamente homogéneas, habi-
tantes de pastizales y regiones ecotonales, 
especialmente abiertas (Jayat et al., 2010). 
En Argentina, sobre la base de la detallada 
revisión de Jayat et al. (2010) Akodon cuenta 
con las especies A. boliviensis Meyen, 1833, 
A. caenosus Thomas, 1918, A. spegazzinii 
Thomas, 1897, A. sylvanus Thomas, 1921, y 
A. polopi Jayat et al., 2010. Posiblemente de-
ban ser incluidos dentro de este género A. 
tucumanensis, A. alterus y A. leucolimnaeus 
(Myers et al., 1990; Jayat et al., 2010). 

Hypsimys fue establecido por Thomas 
en 1918 para incluir a la especie H. budini 

Figura 14 - Cráneo de los diferentes géneros de la subtribu Akodontina. Fila superior, vista dorsal; fila media, vista 
ventral; fila inferior, vista lateral izquierda. A, Macroakodon dolores (CFA-MA-8058); B, Miniakodon azarae (CFA-
MA-5085); C, Albakodon albiventer (MACN-Ma 22543); D, Hypsimys budín (CFA-MA-3834). Escala: 1 cm.
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de la provincia de Jujuy, Argentina. Pos-
teriormente, en 1921 nominó la especie 
H. deceptor, cercanamente emparentada, y 
considerada como un sinónimo subjetivo 
de la primera por la mayor parte de los 
autores (Cabrera, 1961). Más recientemen-
te, Myers y Patton (1989) describieron la 
especie Akodon siberiae e indicaron nume-
rosos rasgos compartidos con H. budini y 
Coyner et al. (2013) consideraron ambas 
especies como estrechamente relacionadas. 
Ellerman (1941) consideró a Hypsimys den-
tro de Akodon, apenas como un subgénero, 
criterio que fue seguido por la casi totali-
dad de los autores desde entonces. En este 
sentido, Pardiñas et al. (2016) indican que 
la sumisión de Hypsimys dentro de Akodon 
posiblemente sea un caso más de inercia 
taxonómica. Sobre la base de la combina-
ción única de caracteres que muestra una 
importante divergencia morfológica de H. 
budini con otros akodontinos es posible 
sustentar que este taxón merece un estatus 
de género pleno. En efecto, Hypsimys se 
diferencia de otros akodontinos, especial-
mente Akodon por el pelaje de flancos y dor-
so muy oscuro, casi sin diferencias de color, 
mentón blanco puro, cola unicolor negruz-
ca y peluda, cráneo dorsalmente recto, caja 
craneana inflada y expandida (su ancho 
transverso equivale a la mitad de la longi-
tud craneana cóndilobasal), sin crestas bien 
desarrolladas, placa zigomática muy estre-
cha y muy orientada posteriormente, fosa 
mesopterigoidea transversalmente ancha, 
incisivos fuertes, molares de gran tamaño, 
elongados, simples e hipsodontes, sin flexo 
anteromediano en el M1, M3 mesiodistal-
mente elongado y en forma de “8” (Tho-
mas, 1918, 1921; Reig, 1987; Myers y Patton, 
1989; Figura 14D). Esta combinación de 
rasgos permite considerar a Hypsimys, con 
sus especies H. budini y H. siberiae como un 
género pleno de Akodontina, morfológica-
mente distintivo y de relaciones filogenéti-
cas inciertas dentro de la subtribu. 

Bolomys fue establecido por Thomas en 
1916 para incluir en el a la especie “Akodon” 
amoenus Thomas, 1900. Sin embargo, tal 
como fuera indicado por Massoia y Par-
diñas (1993), “A.” amoenus es claramente 
incluible dentro del género Necromys Ame-
ghino, 1889, el cual tiene prioridad nomen-
clatorial. Reig (1987) describió en detalle 
los rasgos morfológicos que distinguen 
a las especies de Necromys de aquellas de 
Akodon y desde entonces se lo ha considera-
do una entidad genérica plena. Necromys es 
claramente distinguible de Akodon por nu-
merosos rasgos, incluyendo garras elonga-
das, región interorbitaria muy ancha y con 
frontales más largos que los nasales, e inci-
sivos marcadamente proodontes (Massoia y 
Fornes, 1967; Reig, 1987; Anderson y Olds, 
1989). En Argentina, Teta et al. (2018) men-
cionan las siguientes especies: N. amoenus 
(Thomas, 1900), N. lactens (Thomas, 1918), 
N. lasiurus (Lund, 1840), N. lenguarum (Tho-
mas, 1898), N. lilloi Jayat et al., 2016 y N. obs-
curus (Waterhouse, 1837). Sobre la base del 
ejemplar tipo de la subespecie Necromys te-
mchuki elioi Contreras, 1982, hemos podido 
constatar que se trata de una forma clara-
mente diferenciable de las restantes especies 
del género. N. t. elioi fue originalmente no-
minada por Contreras (1982) sobre la base 
de numerosos ejemplares de la provincia 
de Chaco. Si bien Necromys temchuki Mas-
soia 1982 hoy en día es considerado como 
sinónimo de N. lasiurus (véase Jayat et al., 
2016), la forma N. t. elioi es distintiva. La re-
visión de los numerosos ejemplares dispo-
nibles de las provincias de Chaco, Formosa 
y Corrientes (CFA-MA-04396, CEM5133, 
El Colorado, Formosa, Argentina, 14 de 
Febrero de 1976; CFA-MA-04180, macho 
adulto, Puente Libertad, Gral. San Martín, 
Chaco, Argentina; CFA-MA-12553, hem-
bra adulta, Estancia Las Rosas, Las Palmas, 
Departamento Bermejo, Chaco, Argentina, 
22/10/1982; CFA-MA-08055, hembra adul-
ta, Cañada del Pirayuí, Capital Corrientes, 
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Argentina) permite distinguirla de las res-
tantes especies, especialmente N. lasiurus 
sobre la base de una combinación única de 
caracteres, incluyendo tamaño proporcio-
nalmente más pequeño, cráneo más corto y 
ancho, hocico muy corto, crestas basioccipi-
tales laterales agudas y salientes, coloración 
lateral y vientre marcadamente más grisá-
ceos (ver Contreras, 1982; Figuras 15-16). 
De esta manera, consideramos a N. elioi una 
especie válida.

En adición a los géneros discutidos más 
arriba, establecemos tres nuevas entidades 
genéricas para incluir a diversos grupos de 
especies anteriormente anidados dentro de 
Akodon.

Albakodon nov. gen.

urn:lsid:zoobank.org:act:C1F04E67-7600-
40BB-B8BB-8C7DC0DD0C03
Diagnosis. Roedores akodontinos diagnos-
ticables sobre la base de las siguientes sina-
pomorfías: 1) vientre enteramente blanco; 
2) hocico corto y ancho con los nasales an-
teriormente prolongados, sobrepasando en 
gran medida el nivel de los incisivos opis-
todontes; 3) premaxilar participa menos 
del 50% en la constitución de la barra me-
dia de los forámenes incisivos; 4) muescas 
zigomáticas superficiales, poco profundas 
y transversalmente estrechas; 5) márgenes 
supraorbitarios lisos, sin crestas; 6) bóveda 
craneana transversalmente ancha; 7) bullas 
timpánicas muy amplias e infladas; 8) tubo 
de eustaquio corto; y 9) mandíbula con 
proyección capsular del incisivo incipiente 
(Massoia, 1983; Reig, 1987; Abdala y Díaz, 
2000; Figura 14C).
Etimología. Alba, del latín, cuyo significa-
do es “blanco”. En alusión al vientre blanco 
apomórfico del género. Akodon, género tipo 
de la Tribu Akodontini.
Especie tipo. Akodon albiventer Thomas, 
1897.

Figura 15 - Necromys elioi (Contrers, 1982) nov. 
comb. (CFA-MA-12553) piel en vistas A, dorsal; B, 
ventral. Escala: 2 cm.

Figura 16 - Necromys elioi (Contrers, 1982) nov. 
comb. (CFA-MA-12553) cráneo en vistas A, dorsal; 
B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 2 cm.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181128

Agnolin F., Derguy M., goDoy i. y ChiMento n.

Contenido. Se incluye dentro de Albakodon 
a las especies A. albiventer Thomas, 1897 y 
A. berlepschii Thomas, 1898. Esta última es 
considerada por varios autores como un si-
nónimo júnior de la primera. 
Comentarios. Massoia (1983; in Massoia 
y Pardiñas, 1993) lo consideró a Akodon 
albiventer como el único representante del 
género Bolomys. Sin embargo, como fuera 
indicado más arriba, Bolomys fue decla-
rado como género inválido por Massoia 
y Pardiñas (1993) debido a que Necromys 
Ameghino, 1889 tiene prioridad nomen-
clatorial. Adicionalmente, como bien fun-
damentó Reig (1972, 1987), A. albiventer no 
se relaciona estrechamente a las especies 
de Necromys/Bolomys, mientras que Coyner 
et al. (2013) la incluyen dentro del “grupo 
aerosus” de especies de Akodon (Coyner et 
al., 2013). Debido a que A. albiventer no se 
asemeja especialmente a ninguno de los 
Akodon conocidos, aquí proponemos esta-
blecer el género monotípico Albakodon nov.

Miniakodon nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:2F104DBB-DFEB-
43CF-B7C5-9ABDE6641FD3

Diagnosis: Grupo de akodontinos de ta-
maño pequeño y morfológicamente ho-
mogéneos diagnosticables sobre la base 
de la siguiente combinación de sianpo-
morfías: 1) rostro estrecho y puntiagudo, 
2) placa zigomática ancha, 3) arcos zigo-
máticos muy gráciles, poco proyectados 
lateralmente, nunca más allá del ancho 
transverso del basicráneo, 4) región inte-
rorbitaria en forma de reloj de arena, con 
los márgenes redondeados y total ausen-
cia de crestas o rebordes filosos, 5) proyec-
ción capsular de la mandíbula incipiente, 
casi ausente, 6) mandíbula muy elongada 
y de sínfisis poco orientada dorsalmente 
(Reig, 1972; Myers, 1989; Myers et al., 1990; 
Pardiñas et al., 2005; Figura 14B). Especies 

de Miniakodon retienen una dentición aún 
compleja, con molares mostrando frecuen-
temente ectolófidos, ectostílidos, mesolófi-
dos y mesostílidos (Reig, 1972).
Etimología. Mini, prefijo latín, cuyo signi-
ficado es “pequeño”. En alusión al tamaño 
pequeño de las especies que componen el 
nuevo género. Akodon, género tipo de la 
Tribu Akodontini.
Taxones incluidos. M. azarae azarae (Fis-
cher, 1829), M. a. pautassoi nov., M. bibianae 
(Massoia, 1983), M. chebezi nov., M. rum-
bolli nov. y posiblemente A. phillipmyersi 
Pardiñas et al., 2005 y A. iniscatus Thomas, 
1919. La forma A. a. hunteri (Thomas, 1917) 
fue considerada como posiblemente válida 
por Massoia (1983). Sin embargo, la revi-
sión de numerosos ejemplares de la zona 
del delta bonaerense, Corrientes y Entre 
Ríos, no permite distinguirla de la forma 
típica.  

A. a. bibianae fue descripta por Massoia 
como una subespecie de A. azarae, proce-
dente de pastizales y pajonales húmedos, 
así como ambientes modificados de la Re-
gión Chaqueña (Massoia, 1971). Conside-
rada como sinónimo de la forma nomino-
típica por Vitullo et al. (1986), presenta una 
combinación de rasgos particular que im-
pide considerarla como una mera forma de 
A. azarae. Miniakodon bibianae presenta una 
coloración dorsal castaño oscura con pelos 
ocres entremezclados y una línea media 
longitudinal negruzca; cranealmente pre-
senta importantes diferencias con M. aza-
rae, especialmente en los nasales largos que 
superan la cara anterior de los incisivos, 
placa zigomática estrecha y con el margen 
anterior muy cóncavo, paladar estrecho 
y corto y forámenes incisivos elongados, 
que alcanzan la mitad de la longitud del 
M1 (Massoia, 1971; Figuras 17-18). Debido 
a la profunda distinción morfológica entre 
M. azarae y M. bibianae, junto con la distri-
bución disyunta entre ambos, se permite 
considerar a ambas como especies plenas.
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Asimismo, incluimos en el presente gé-
nero a la especie A. iniscatus Thomas, 1919, 
debido a que comparte todos los caracteres 
craneanos diagnósticos del género (Pardi-
ñas y Galliari, 1999; Pardiñas, 2009).
Comentarios. M. azarae es una de las es-
pecies de sigmodontinos mejor conocidas 
en lo que a su historia natural se refiere 
(Pardiñas et al., 2003). Sin embargo, en lo 
que respecta a su taxonomía, M. azarae y 
especies relacionadas aún permanecen po-
bremente conocidas (Reig, 1964; Massoia, 
1990; Pardiñas et al., 2003, 2004).

Miniakodon rumbolli nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:7FC62D31-B57D-
4695-B885-D3A5031DA00B

Holotipo. CFA-MA-3339. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Buenos 
Aires. Partido de Balcarce. Balcarce. 24 de

Junio de 1970. LT: 182 mm; Co: 84 mm; O:
13 mm; P: 21 mm. CFA-MA-1068. Piel re-
llena y cráneo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de Laprida. Estancia 
“La Juanita”. Col: Capri, Emilio Maury y 
Elio Massoia. LT: 177 mm; Co: 79 mm; O: 
14 mm; P: 20 mm; Peso: 33 gr.
Localidad tipo.  Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de Balcarce. Balcarce.
Paratipos. CFA-MA-1063. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Buenos 
Aires. Partido de Laprida. Estancia “La 
Juanita”. Col: Capri, Emilio Maury y Elio 
Massoia. LT: 177 mm; Co: 80 mm; O: 15 
mm; P: 19 mm; Peso: 25 gr. CFA-MA-1065. 
Piel rellena y cráneo. Argentina. Provin-
cia de Buenos Aires. Partido de Laprida. 
Estancia “La Juanita”. Col: Capri, Emilio 
Maury y Elio Massoia. LT: 168; Co: 77 mm; 
O: 14 mm; P: 20 mm; Peso: 29 gr. CFA-
MA-1066. Piel rellena y cráneo. Argenti-
na. Provincia de Buenos Aires. Partido de 

Figura 17 - Miniakodon bibianae (Massoia, 1971) nov. 
comb. (CFA-MA-3444, paratipo) piel en vistas A, dorsal; 
B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 18 - Miniakodon bibianae (Massoia, 1971) nov. 
comb. (CFA-MA-3444, paratipo) cráneo en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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Laprida. Estancia “La Juanita”. Col: Capri, 
Emilio Maury y Elio Massoia. LT: 164 mm; 
Co: 76 mm; O: 14 mm; P: 20 mm; Peso: 22 
gr. CFA-MA-1069. Piel rellena y cráneo. 
Argentina. Provincia de Buenos Aires. 
Partido de Laprida. Estancia “La Juanita”. 
Col: Capri, Emilio Maury y Elio Massoia. 
LT: 182 mm; Co: 79 mm; O: 14 mm; P: 20; 
Peso: 31 gr.
Especímenes asignados. Sin Número (A-
21). Piel rellena y cráneo. Argentina. Pro-
vincia de Buenos Aires. Partido de Lapri-
da. 8 de Marzo de 1966. CC: 113 mm; O: 17 
mm; P: 21 mm. CFA-MA-3340. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Buenos Aires. Par-
tido de Balcarce. Balcarce. 24 de Junio de 
1970. LT: 165 mm; Co: 70 mm; O: 14 mm; P: 
19 mm. CFA-MA-927. Piel rellena. Argenti-
na. Provincia de Buenos Aires. Partido de 
General Alvarado. Miramar, Arroyo Las 
Brusquitas. 18 de Agosto de 1963. Col: Elio 
Massoia y Abel Fornes. LT: 150 mm; Co: 72 
mm; O: 13 mm; P: 19 mm. CFA-MA-2698. 
Piel rellena. Argentina. Provincia de Bue-
nos Aires. Partido de General Alvarado. 
Miramar, Arroyo Las Brusquitas. Col: Mas-
soia, Wainberg y Landoni. 5 de Octubre de 
1968. LT: 186 mm; Co: 86 mm; O: 14 mm; P: 
21 mm; Peso: 25 gr.
Diagnosis. Especie pequeña de akodonti-
no distinguible sobre la base de la siguiente 
combinación única de caracteres: 1) pelaje 
muy tupido y lanoso, con línea media dor-
sal bien definida; 2) espacio interorbital 
muy estrecho y de márgenes muy cónca-
vos; 3) vientre con fuerte lavado de blan-
cuzco; 4) crestas supraorbitarias notables; 
y 5) crestas sagitales, parietales y nucales 
bien desarrolladas.  
Etimología. En honor a Mauricio E. Rum-
boll, naturalista de campo y ornitólogo, 
formador de generaciones de observadores 
y conservadores de la naturaleza. Descu-
bridor y descriptor del Macá Tobiano (Po-
diceps gallardoi).

Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 

corta que cabeza y cuerpo. Orejas medianas 
y redondeadas. Pelaje largo y suave. La co-
loración dorsal es de un pardo castaño, en-
tremezclado con pelos grisáceos, amarillen-
tos y negruzcos que le dan un aspecto agutí. 
Presenta una línea media negruzca notable. 
Orejas muy claras, con tonalidad ocrácea. 
Los pelos del dorso son bi o tricolores: la 
base es gris y el resto amarillento o con pun-
ta negruzca. Flancos más amarillentos que el 
dorso. El límite entre los flancos y el vientre 
es relativamente abrupto. El vientre es de 
color gris ceniza o blancuzco con lavado de 
negro. Los pelos del vientre son bicolores, 
con base gris oscura y la punta blancuzca. 
Sin mancha mentoniana blanca. Cola bico-
lor, oscura por arriba (formando una línea 
longitudinal parda), blancuzca debajo. Pelos 
que recubren los pies y manos blancuzcos. 
Ocasionalmente el vientre presenta un lava-
do amarillento.

Cráneo relativamente estrecho y alargado, 
con rostro alargado, arcos cigomáticos leve-
mente expandidos y caja craneana globosa. 
Nasales bien desarrollados, bien divergen-
tes anteriormente y en su extremo poste-
rior sobrepasan el borde posterior de los 
premaxilares. Muesca cigomática profunda 
y transversalmente estrecha. Región inte-
rorbitaria estrecha, con los márgenes fuerte-
mente cóncavos y suavemente divergentes 
hacia atrás. Crestas supraorbitarias presen-
tes pero poco desarrolladas. Sutura fronto-
parietal con forma de “U”; interparietal 
relativamente bien desarrollado. Crestas 
temporales y mastoideas bien desarrolladas. 
En vista lateral el cráneo está bien curvado. 
Nasales que sobrepasan el extremo anterior 
de premaxilares. Placa cigomática con borde 
anterior casi recto, algo cóncavo y margen 
dorsal bien desarrollado. Fosa mesopteri-
goidea estrecha, con margen anterior en 
forma de lira, con bordes suavemente cón-
cavos. Fosas parapterigoideas bien excava-
das, divergentes posteriormente y estrechas. 
Bullas infladas, de tamaño grande, con tubo 
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de Eustaquio saliente. Incisivos superiores 
algo opistodontes.
Comentarios. M. rumbolli es referible a Mi-
niakodon por su tamaño relativamente pe-
queño y el cráneo con bóveda craneana am-
plia y transversalmente ancha. Recuerda a la 
especie M. iniscatus en coloración general y 
el pelaje tupido (Thomas, 1919), sin embar-
go difiere marcadamente en caracteres cra-
neanos, incluyendo el espacio interorbital 
muy estrecho y de márgenes muy cóncavos 
y las crestas supraorbitarias presentes (Par-
diñas y Galiari, 1999). 

Por otro lado, M. rumbolli nov. sp., se dis-
tingue de M. azarae, por la bóveda craneana 
más estrecha y con crestas sagitales, parieta-
les y nucales marcadas, frontales poco diver-
gentes posteriormente (muy divergentes en 
el tercio posterior en M. azarae, en relación a 
su amplia bóveda craneana), el pelaje suave 
y acolchado de coloración muy agutí (más 
homogénea en M. azarae), en la presencia de 
una línea media longitudinal dorsal pardo 
oscura bien definida, el vientre con notable 
lavado blancuzco (amarillento u ocre en M. 

azarae), y patas con pelos blancuzcos (grises 
en M. azarae). Vale la pena resaltar que Mas-
soia (1990) indicó que los ejemplares del sur 
bonaerense presentaban medidas distintas 
de los típicamente referibles a M. azarae. Es 
posible que Massoia basara su observación 
en los ejemplares que ahora constituyen 
aquellos sobre los que se basa la nueva espe-
cie aquí descripta.

Reig (1964) ha citado un ejemplar semejan-
te a M. azarae en la zona de “Arroyo El Pesca-
do”, incluido dentro de la zona de distribu-
ción de M. rumbolli. Este ejemplar, sobre la 
base de la breve descripción de Reig (1964) 
posiblemente sea referible a esta nueva es-
pecie. De la misma manera, los ejemplares 
citados por Contreras (1972) para Chasicó 
como referibles a M. azarae es posible que 
puedan ser asignables a esta especie. 

La descripción de una nueva especie de 
Miniakodon para la costa sur bonaerense, es 
un hecho remarcable, debido a que la zona 
se encuentra bien prospectada desde el pun-
to de vista mastozoológico (véase Pardiñas 
et al., 2004). 

Figura 19 - Miniakodon rumbolli nov. sp. (CFA-MA-3339, holotipo) 
piel en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181132

Agnolin F., Derguy M., goDoy i. y ChiMento n.

Miniakodon chebezi nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:DDD0B6B9-
AE90-4E1A-BF61-F215D60003B3

Holotipo. CFA-MA-12251. Argentina. Pro-
vincia de La Pampa. Depto. Utracán. Padre 
Buodo. 10 de Agosto de 1984. Col: Sergio 
Tiranti. LT: 155 mm; Co: 65 mm; O: 13 mm; 
P: 20 mm (Figuras 22-24).
Localidad tipo. Argentina. Provincia de La 
Pampa. Depto. Utracán. Padre Buodo.
Paratipos. CFA-MA-8306. Piel rellena. Ar-
gentina. Provincia de La Pampa. Depto. Ca-
pital. Santa Rosa, campus de la Universidad 
de La Pampa. 6 de Agosto de 1982. Col: Ser-
gio Tiranti.  LT: 163 mm; Co: 67 mm; O: 12 
mm; P: 19 mm; Peso: 24 gr. CFA-MA-8307.  
Piel rellena. Argentina. Provincia de La 

Pampa. Depto. Capital. Santa Rosa, campus 
de la Universidad de La Pampa. 6 de Agos-
to de 1982. Col: Sergio Tiranti. LT: 152 mm; 
Co: 63 mm; O: 13 mm; P: 17 mm; Peso. 17 gr. 
CFA-MA-8308. Piel rellena. Argentina. Pro-
vincia de La Pampa. Depto. Capital. Santa 
Rosa, campus de la Universidad de La Pam-
pa. 6 de Agosto de 1982. Col: Sergio Tiran-
ti. LT: 133 mm; Co: 55 mm; O: 11 mm; P: 16 
mm; Peso: 11 gr. CFA-MA-8309. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de La Pampa. Depto. 
Capital. Santa Rosa, campus de la Universi-
dad de La Pampa. 30 de Julio de 1982. Col: 
Sergio Tiranti. LT: 157 mm; Co: 66 mm; O: 
12 mm; P: 16 mm. CFA-MA-5565. Argentina. 
Provincia de La Pampa. Depto. Loventué. 
Luán Toro, Estancia “La Florida”. 
Diagnosis. Akodontino de pequeño tama-

Figura 20 - Miniakodon rumbolli nov. sp. (CFA-MA-3339, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral de-
recha. Escala: 1 cm.

Figura 21 - Miniakodon rumbolli nov. sp. (CFA-
MA-3339, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior izquierda; B inferior derecha.
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ño distinguible sobre la base de la siguiente 
combinación única de caracteres: 1) pelaje la-
noso y tupido de tonalidad anaranjada que 
se separa abruptamente de la coloración ven-
tral; 2) vientre blancuzco, con un suave lava-
do de amarillo; 3) placa zigomática en vista 
dorsal poco divergente; 4) margen anterior 
de la placa zigomática suavemente oblícuo; 
y 5) proceso hamular largo y delgado. 
Etimología. En honor a Juan C. Chebez 
(1962-2011) gran y prolífico naturalista ar-
gentino y conservador de la naturaleza. Sus 
obras han contribuído a la formación de nu-
merosas generaciones de naturalistas argen-
tinos.
Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo. Orejas medianas 
y redondeadas. Pelaje largo y suave. La colo-
ración dorsal es de un pardo castaño, entre-
mezclado con pelos grisáceos, amarillentos y 
negruzcos que le dan un leve aspecto agutí. 
Presenta una línea media negruzca notable. 
Orejas muy claras, con tonalidad ocrácea. 
Los pelos del dorso son bi o tricolores: la 
base es gris y el resto amarillento o castaño 
o con punta negruzca. Flancos más amari-
llentos que el dorso. El límite entre los flan-
cos y el vientre es muy abrupto. El vientre 
es de color gris ceniza con lavado de negro. 
Los pelos del vientre son bicolores, con base 
gris oscura y la punta blancuzca. El vientre 
siempre tiene un leve lavado amarillento. 
Sin mancha mentoniana blanca. Cola bico-
lor, oscura por arriba (formando una línea 
longitudinal parda), blancuzca debajo. Pelos 
que recubren los pies y manos blancuzcos.
Poco variables en coloración, aunque el ama-
rillo del vientre varía y parece ser más abun-
dante en los ejemplares jóvenes.
Cráneo relativamente ancho, con rostro 
alargado, arcos cigomáticos levemente 
expandidos y caja craneana muy globosa 
y abovedada. Nasales bien desarrollados, 
poco divergentes anteriormente y en su ex-
tremo posterior alcanza el borde posterior 
de los premaxilares. Muesca cigomática 

poco profunda y transversalmente estre-
cha. Región interorbitaria estrecha, con los 
márgenes cóncavos y bien divergentes ha-
cia atrás. Crestas supraorbitarias ausentes. 
Sutura fronto-parietal con forma de “U” 
abierta con una leve proyección central 
en forma de cuña; interparietal bien desa-
rrollado. Crestas temporales y mastoideas 
poco desarrolladas. En vista lateral el crá-
neo está bien curvado. Nasales que sobre-
pasan el extremo anterior de premaxilares. 
Placa cigomática con borde anterior casi 
recto, y margen dorsal poco desarrollado. 
Fosa mesopterigoidea estrecha, con mar-
gen anterior en forma de lira, con bordes 
rectos y suavemente divergentes hacia 
atrás. Fosas parapterigoideas poco excava-
das, poco divergentes posteriormente y es-
trechas. Bullas infladas, de tamaño grande, 
con tubo de Eustaquio poco saliente. Inci-
sivos superiores bien opistodontes.
Comentarios. Se trata de una especie per-
teneciente a Miniakodon por su tamaño re-
lativamente pequeño, y el cráneo con bó-
veda craneana amplia y transversalmente 
ancha, con crestas poco desarrolladas. Se 
asemeja a M. rumbolli nov. sp. en el pelaje 
lanoso y tupido, así como en la coloración 
general agutí. Sin embargo, se distingue 
por coloración general más anaranjada 
(grisácea en M. rumbolli nov.), dorso y flan-
cos contínuos bien separados con la colo-
ración ventral (cambio más gradual en M. 
rumbolli nov.), placa zigomática en vista 
dorsal poco divergente (conformando una 
amplia muesca zigomática en M. rumbolli 
nov.), y el margen anterior de la placa zigo-
mática suavemente oblícuo (el margen dor-
sal es más extenso y conforma una suerte de 
borde libre en M. rumbolli nov.). La bóveda 
craneana transversalmente ancha recuerda a 
aquella presente en M. iniscatus, del cual di-
fiere sin embargo, en los restantes caracteres 
craneanos.

Por otro lado, M. chebezi nov. es muy seme-
jante en rasgos craneanos a M. azarae, del que 
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Figura 22 - Miniakodon chebezi nov. sp. (CFA-MA-12251, holotipo) piel en vistas 
A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 23 - Miniakodon chebezi nov. sp. (CFA-
MA-12251, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, 
ventral; C, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 24 - Miniakodon chebezi nov. sp. (CFA-
MA-12251, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior derecha; B inferior derecha.
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se distingue en algunos detalles anatómicos, 
como ser el proceso hamular largo y delgado 
(corto y robusto en M. azarae), el vientre muy 
blancuzco, solo levemente lavado de amari-
llo (ocre en M. azarae), y el pelaje muy largo 
y suave. 

Estos ejemplares se encontraban determi-
nados por J.R. Contreras como Akodon azarae 
y es posible que a esta especie deban refe-
rirse los materiales que constituyen las citas 
de A. azarae en el norte de la provincia de La 
Pampa (Contreras, 1972; Contreras y Justo, 
1974).

Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp.
urn:lsid:zoobank.org:act:DDD0B6B9-
AE90-4E1A-BF61-F215D60003B3

Holotipo. CFA-MA-12261. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Santa Fe. 
Depto. General Obligado. Las Palmas. 23 
de Septiembre de 1984. Col: Yolanda Da-
vies. LT: 155 mm; Co: 88 mm; O: 67 mm; P: 
20,3 mm; Peso: 16 gr (Figuras 25-27).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Santa Fe. Departamento General 
Obligado. Las Palmas. Corresponde a la 
Eco-región del Chaco Húmedo.
Paratipo. CFA-MA-12260. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Santa Fe. 
Depto. Garay. Ruinas de Santa Fe La Vieja, 
Cayastá. 27 de Noviembre de 1987. Col: Yo-
landa Davies. LT: 167 mm; Co: 66 mm; O: 
16,2 mm; P: 20 mm; Peso: 28 gr.
Diagnosis. Especie de akodontino de pe-
queño tamaño muy semejante a M. a. aza-
rae, distinguible sobre la base de la siguien-
te combinación de caracteres: 1) tonalidad 
del pelaje marcadamente grisácea, especial-
mente en flancos y vientre; 2) dorso profun-
damente agutí; y 3) cráneo con región occi-
pital transversalmente muy estrecha. 
Etimología: En homenaje al naturalista 
santafecino Andrés Pautasso, quien contri-
buyó enormemente al conocimiento de la 
mastofauna provincial.

Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo. Hocico grisá-
ceo, algo amarillento. Orejas pálidas, con 
escasos pelos castaños en su interior. Pelaje 
corto y duro. La coloración dorsal es de un 
castaño oscuro con pelos ocres que le dan 
un aspecto agutí bien evidenciado, y que 
comienzan gradualmente a ser más abun-
dantes hacia los flancos. Línea media no 
bien definida, excepto en la frente y hocico 
donde es negruzca y el agutí se diferencia 
mucho más. Los pelos del dorso son trico-
lores: la base es gris negruzca, el centro cas-
taño y la punta ocre o amarillenta. Flancos 
mucho más amarillentos que el dorso, y se 
vuelven gris ceniza hacia abajo. El vientre 
es de color ceniza con un importante la-
vado de negruzco. Carece de la tonalidad 
ocre típica de M. azarae. La coloración entre 
el vientre y dorso cambia de manera gra-
dual. Los pelos del vientre son bicolores: la 
base es gris negruzca y la punta blancuzca 
o amarillenta. Anillo periocular oscuro. Los 
pelos que recubren manos y pies son gris-
blancuzcos. Cola bicolor, pardo negruzco 
arriba más pálida abajo. 

Cráneo relativamente ancho, con rostro 
alargado, arcos cigomáticos levemente ex-
pandidos y caja craneana globosa y abo-
vedada. Nasales bien desarrollados, bien 
divergentes anteriormente y en su extremo 
posterior sobrepasan el borde posterior de 
los premaxilares. Muesca cigomática pro-
funda y transversalmente amplia. Región 
interorbitaria estrecha, con los márgenes 
cóncavos y bien divergentes hacia atrás. 
Crestas supraorbitarias ausentes. Sutura 
fronto-parietal con forma de “U” abierta 
con una leve proyección central en forma 
de cuña; interparietal pequeño. Crestas 
temporales y mastoideas poco desarrolla-
das. En vista lateral el cráneo está levemen-
te curvado. Nasales sobrepasan el extremo 
anterior de premaxilares. Placa cigomáti-
ca con borde anterior casi recto, y margen 
dorsal desarrollado. Fosa mesopterigoidea 
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Figura 25 - Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp. (CFA-MA-12261, holotipo) piel en vistas A, 
dorsal; B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 1 cm.

Figura 26 - Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp. 
(CFA-MA-12261, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; 
B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 1 cm.

Figura 27 - Miniakodon azarae pautassoi nov. ssp. 
(CFA-MA-12261, holotipo) vista oclusal de serie molar 
A, superior derecha; B inferior izquierda.
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estrecha, con margen anterior en forma de 
lira, con bordes rectos y suavemente diver-
gentes hacia atrás. Fosas parapterigoideas 
poco excavadas, poco divergentes poste-
riormente y estrechas. Bullas infladas, de 
tamaño grande, con tubo de Eustaquio 
poco saliente. Incisivos superiores orto-
dontes.
Comentarios. M. a. pautassoi nov. presen-
ta una combinación de rasgos anatómicos 
compartida con M. a. azarae, a la cual es 
muy semejante. El único rasgo craneano 
distintivo consiste en que M. a. pautassoi 
nov. posee una caja craneana transversal-
mente más estrecha e inflada, por lo que 
los arcos zigomáticos resultan ser más so-
bresalientes en sentido lateral que en la 
forma típica M. a. azarae. Por otro lado, la 
coloración externa distingue a M. a. pautas-
soi nov. de todas las formas del grupo. Su 
pelaje presenta un dorso profundamente 
agutí, con una tonalidad marcadamente 
gris en flancos y vientre. En este sentido, el 
color ventral gris homogéneo es distintivo 
de esta nueva forma y lo diferencia de otras 
especies emparentadas, como ser M. bibia-
nae, M. chebezi y M. phillipmyersi. 

Las profundas diferencias en la coloración 
externa sugieren que tal vez M. a. pautassoi 
nov. merezca el estatus de especie plena. 
Lamentablemente, debido a la escasez de 
material disponible, esta hipótesis podrá ser 
solo corroborada con el hallazgo de nuevos 
ejemplares y análisis anatómicos y molecu-
lares en mayor detalle.  

Sobre la base de la presente contribución, 
formas cercanamente relacionadas a M. aza-
rae (y anteriormente identificadas con esta 
especie) se distribuyen en el oeste y sur de 
las regiones pampeana (M. rumbolli nov. y 
M. chebezi nov.), chaqueña (M. a. pautassoi 
nov.), litoral (M. phillipmyersi, M. bibianae 
nov.) y patagónica (M. iniscatus). Esto resul-
ta en que la geonemia de M. azarae debe ser 
revisada en detalle, puesto que no es impro-
bable, que la distribución geográfica real de 

esta especie esté prácticamente restringida 
a los pastizales antropizados del este de la 
Región Pampeana. 

Macroakodon nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:38F775B3-3A4F-
4BA1-B8CF-B03F4B18491E

Diagnosis. Grupo de especies de gran ta-
maño dentro de los akodontinos, diagnos-
ticable sobre la base de las siguientes sina-
pomorfías: 1) longitud craneana mayor de 
26 mm y dentaria maxilar mayor de 4 mm; 
2) region interorbitaria de sección subrec-
tangular, con márgenes filosos, recordan-
do débiles crestas supraorbitarias; 3) rostro 
muy corto y ancho, fuertemente curvado 
en sentido ventral; 4) bóveda craneana no 
inflada, con crestas bien desarrolladas; 5) 
interparietal relativamente bien desarrolla-
do y de contorno usualmente trapezoidal; 
6) muescas zigomáticas amplias y profun-
das; 7) fosa mesopterigoidea ancha; 8) anillo 
amarillento rodeando los ojos; y 9) mentón 
con pelaje de color blanco puro (Myers, 
1989; Hershkovitz, 1990; Myers et al., 1990; 
Figura 14A). 
Especie tipo. Akodon dolores Thomas 
Etimología. Macro, del latín, significa gran-
de. En alusión al gran tamaño relativo de las 
especies que conforman el género.
Especies incluidas. A. glaucinus Thomas, 
1913, A. simulator Thomas, 1916, A. tarta-
reus Thomas, 1919, A. varius Thomas, 1902, 
A. dayi Osgood, 1916, A. toba Thomas, 1921, 
A. neocenus Thomas, 1919, A. dolores Tho-
mas, 1916, M. naranja nov., M. calel nov. y 
M. calilegua nov. Seguimos el criterio de 
Apfelbaum y Blanco (1984) en considerar 
A. molinae Contreras, 1968 como sinónimo 
de A. dolores, de acuerdo con nuestra propia 
revisión de los ejemplares tipo de la primera 
especie.
Según Braun et al. (2008) aquí debería ser 
incluido A. iniscatus, pero esta especie se 
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diferencia claramente en tamaño y morfo-
logía craneana y dentaria, lo que nos hace 
dudar de su inclusión en Macroakodon nov. 
En la presente contribución incluimos ten-
tativamente A. iniscatus en el nuevo género 
Miniakodon.
Comentarios. Macroakodon nov. incluye a 
las mayores especies del género y se distri-
buye en tierras bajas y elevaciones medias 
de Bolivia, Paraguay y Argentina (Myers, 
1989). Myers (1989) y Myers et al. (1990) 
definieron informalmente a este “grupo de 
especies A. varius”, mientras que Hershko-
vitz (1990) ha llamado a este mismo como 
“Akodon mollis size-class”. Por otro lado, Ja-
yat et al. (2010), consideran al “grupo varius” 
como polifilético.

Sin embargo, aquí seguimos el criterio de 
Myers (1989) y Braun et al. (2008) en con-
siderarlo un linaje monofilético, especial-
mente por los rasgos morfológicos compar-
tidos y detallados en la diagnosis genérica.

Macroakodon naranja nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:E4243A89-A11D-
47B9-894E-68949E9C3F50

Holotipo. CFA-MA-2867. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Córdoba. 
Depto. Río Segundo. Laguna Larga. 8 de 
Septiembre de 1968. Col: Martha Pianta-
nida. LT: 213 mm; Co: 96 mm; O: 18 mm; 
Peso: 66 gr (Figuras 28-30).
Localidad tipo. Argentina. Provincia de 
Córdoba. Depto. Río Segundo. Laguna 
Larga.
Paratipos. CFA-MA-2868. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Córdoba. Lagu-
na Larga. 10 de Septiembre de 1968. Col: 
Martha Piantanida. LT: 184 mm; Co: 75 
mm; O: 17 mm; P: 20 mm; Peso: 37 gr. CFA-
MA-6828. Piel rellena. Argentina. Provincia 
de Córdoba. Depto. Río Segundo. Laguna 
Larga. CFA-MA-6987. Piel rellena. Argen-
tina. Provincia de Córdoba. Laguna Larga. 

Col: Martha Piantanida. CFA-MA-6988. 
Piel rellena. Argentina. Provincia de Cór-
doba. Laguna Larga. Col: Martha Pianta-
nida. CFA-MA-6989. Piel rellena y cráneo. 
Argentina. Provincia de Córdoba. Lagu-
na Larga. Col: Martha Piantanida. CFA-
MA-6990. Piel rellena y cráneo. Argentina. 
Provincia de Córdoba. Laguna Larga. Col: 
Martha Piantanida. CFA-MA-6991. Piel re-
llena. Argentina. Provincia de Córdoba. La-
guna Larga. Col: Martha Piantanida. CFA-
MA-8215. Piel rellena. Argentina. Provincia 
de Córdoba. Laguna Larga. Col: Martha 
Piantanida. CFA-MA-7781. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Córdoba. Depto. 
Río Cuarto. Espinillo. CFA-MA-8165. Piel 
rellena y cráneo. Argentina, provincia de 
Córdoba, departamento Calamuchita, Río 
Grande. 21 de Octubre de 1981. Col: Jaimpe 
Polop y Torres. LT: 182 mm; Co: 82 mm; O: 
14 mm; P: 21 mm; Peso: 30 gr. 
Diagnosis. Especie de gran tamaño de Ma-
croakodon, distinguible sobre la base de la 
siguiente combinación de caracteres (auta-
pomorfías marcadas con un asterisco): 1) 
coloración dorsal del pelaje profundamen-
te anaranjada, y vientre con tonalidad ama-
rillenta pronunciada*; 2) incisivos superio-
res marcadamente opistodontes; 3) placas 
zigomáticas bien divergentes; y 4) nasales 
dirigidos dorsalmente*.
Etimología. naranja, adjetivo debido a la 
coloración dorsal apomórfica de la especie.
Descripción. Tamaño grande para el gé-
nero. Cola más corta que cabeza y cuerpo, 
aunque relativamente larga. Orejas gran-
des y pálidas, con escasos pelos ocres en 
su interior. Mancha blanca en el mentón. 
Pelaje largo y suave. La coloración dorsal 
es de un ocre anaranjado, entremezclado 
con pelos pardos y amarillentos que le dan 
un leve aspecto agutí. Existe línea media 
parda, aunque poco definida. Los pelos del 
dorso son bicolores: la base es gris oscura 
y la punta ocre. Flancos más ocres que el 
dorso y una línea casi anaranjada separa de 
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manera abrupta la coloración dorsal de la 
ventral, con mayor cantidad de pelos páli-
dos. El vientre es de color amarillento con 
tonos ocráceos y un fuerte lavado de gris 
oscuro. Lados del hocico y anillo periocular 
ocre subido. Los pelos que recubren manos 
y pies son crema. Cola bicolor, parda arriba 
más pálida abajo. 

Parece que la coloración naranja aumenta 
con la edad. Los juveniles son mucho más 
grises (más parecidos a M. dolores) y con el 
dorso muy pardo. Esto también ocurre en 
las hembras,  pero el tono en estas es mu-
cho más ocre. Aunque tanto en los juveniles 
como en las hembras la tonalidad naranja 
siempre existe, especialmente a los lados 
del hocico y detrás de las orejas. Juvenil con 
pelos de las patas más grises.

Cráneo relativamente ancho, con rostro 
corto y ancho, con arcos cigomáticos robus-
tos y expandidos y caja craneana estrecha 
y poco globosa. Nasales bien desarrolla-
dos, poco divergentes anteriormente y en 
su extremo posterior sobrepasa el borde 

posterior de los premaxilares. Muesca ci-
gomática profunda y transversalmente 
estrecha. Región interorbitaria ancha, con 
los márgenes casi rectos y suavemente di-
vergentes hacia atrás. Crestas supraorbita-
rias presentes y bien desarrolladas. Sutura 
fronto-parietal con forma de “V”; interpa-
rietal poco desarrollado. Crestas tempo-
rales y mastoideas bien desarrolladas. En 
vista lateral el cráneo es casi recto. Nasa-
les sobrepasan el extremo anterior de pre-
maxilares y se encuentran orientados dor-
salmente, resultando en una abertura nasal 
relativamente amplia. Placa cigomática con 
borde anterior muy oblícuo, con el margen 
dorsal libre amplio. Fosa mesopterigoidea 
estrecha, con margen anterior cóncavo, con 
bordes rectos y suavemente divergentes 
hacia atrás. Fosas parapterigoideas amplias 
y poco excavadas, bien divergentes poste-
riormente. Bullas infladas, de tamaño gran-
de, con tubo de Eustaquio saliente. Incisi-
vos superiores fuertemente opistodontes.
Comentarios. El gran tamaño, sumado a 

Figura 28 - Macroakodon naranja nov. sp. (CFA-MA-2867, holotipo) piel en 
vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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los rasgos craneanos incluyendo el cráneo 
poco abovedado con crestas craneanas bien 
desarrolladas, indican que esta especie per-
tenece a Macroakodon. La combinación  única 
de rasgos morfológicos permite reconocer 
fácilmente a esta nueva especie. M. naranja 
nov. se distingue de todas las especies cono-
cidas por la coloración de tono anaranjado 
que exhibe en el dorso y el vientre de un pe-
laje amarillo fuerte. Asimismo, se diferencia 
de todas las especies del grupo por exhibir la 
combinación de una marcada opistodoncia 
en los incisivos superiores y  por presentar 
los nasales en vista lateral orientados dor-
salmente, este último es un rasgo descono-
cido en otros miembros de Akodontina. La 
presencia de opistodoncia en los incisivos 
superiores y la placa zigomática orientada 
lateralmente lo acercan a M. varius (Myers, 
1989), especie con la cual posiblemente se 
encuentre relacionada. Sin embargo, la colo-

ración, así como los rasgos craneanos men-
cionados más arriba permiten diferenciar 
ambos taxones con relativa facilidad. Vale 
la pena remarcar que la especie M. varius se 
encuentra hoy restringida en su distribución 
a Bolivia (Myers, 1989)  sin registros en Ar-
gentina (Teta et al., 2018).
Los ejemplares disponibles de Macroakodon 
naranja nov. han sido clasificados original-
mente por Julio Contreras y Elio Massoia 
como pertenecientes a la especie cercana 
Akodon dolores. Se distinguen de esta clara-
mente no solo por la coloración, sino tam-
bién por los rasgos craneanos, incluyendo 
los nasales dirigidos dorsalmente, incisivos 
superiores marcadamente opistodontes, 
meato auditivo pequeño y placas zigomáti-
cas bien orientadas lateralmente, resultan-
do en muescas zigomáticas más amplias 
(Myers, 1989). La misma combinación de 
caracteres permite distinguir a M. naranja 

Figura 29 - Macroakodon naranja nov. sp. (CFA-MA-2867, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 30 - Macroakodon naranja nov. sp. (CFA-
MA-2867, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior derecha; B inferior izquierda.
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nov. de otras especies cercanas, como ser 
M. simulator y M. glaucinus (Myers, 1989; 
Myers et al., 1990). 

Macroakodon calel nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:E2889279-982D-
4795-ACD3-C5486724BDD0

Holotipo. CFA-MA-12266. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de La Pampa. 
Lihuel Calel. 30 de Septiembre de 1988. Col: 
Osvaldo Reig. LT: 192 mm; Co: 80.24 mm; O: 
17.24 mm; O: 22.09 mm; Peso: 33.5 gr (Figu-
ras 31-33).
Localidad tipo. Argentina. Provincia de La 
Pampa. Lihuel Calel.
Diagnosis. Especie de akodontino de tama-
ño mediano-grande del género Macroakodon 
que se distingue de las restantes especies por 
la siguiente combinación de caracteres: 1) 
pelaje dorsal de color pardo agutí, sin línea 
media dorsal bien definida; 2) vientre gris 
con un fuerte lavado de negro; 3) cráneo con 
rostro muy elongado y agudo; 4) placa zigo-
mática estrecha; 5) frontales posteriormente 
muy divergentes, resultando en un contorno 
subtriangular con el tercio posterior trans-
versalmente muy ancho; y 6) incisivos supe-
riores ortodontes.
Etimología. Calel, del araucano, el Parque 
Nacional Lihué Calel significa “sierra de la 
vida”, localidad de donde procede el único 
ejemplar conocido de la nueva especie.
Descripción. Tamaño mediano-grande. Cola 
más corta que cabeza y cuerpo. Orejas me-
dianas y redondeadas. Pelaje corto y duro. 
La coloración dorsal es de un pardo castaño, 
entremezclado con pelos grisáceos, ama-
rillentos y negruzcos que le dan un fuerte 
aspecto agutí, aunque su tonalidad general 
es bien grisácea, a diferencia de M. neocenus. 
No presenta una línea media bien definida, 
aunque esta región es algo más oscura que el 
resto del dorso. Orejas claras, con tonalidad 
agutí. Los pelos del dorso son bi o tricolores: 

la base es gris y el resto amarillento o con 
punta negruzca. Flancos más grisáceos que 
el dorso. El límite entre los flancos y el vien-
tre es algo abrupto. El vientre es de color gris 
ceniza con un muy fuerte lavado de negro. 
Los pelos del vientre son bicolores, con base 
gris negruzca y la punta gris pálida o blanca. 
Cola bicolor, negruzca por arriba, blancuzca 
debajo. Pelos que recubren los pies y manos 
grises.

Cráneo relativamente estrecho y alargado, 
con rostro alargado, arcos cigomáticos leve-
mente expandidos y caja craneana globo-
sa. Nasales bien desarrollados, divergentes 
anteriormente y en su extremo posterior no 
sobrepasan el borde posterior de los pre-
maxilares. Muesca cigomática superficial y 
transversalmente estrecha. Región interor-
bitaria ancha y divergente hacia atrás, con 
bordes redondeados en su porción anterior 
y algo más rectos en la posterior, formando 
márgenes filosos. Los frontales son de con-
torno subtriangular, muy expandidos trans-
versalmente en su tercio posterior. Sutura 
fronto-parietal con forma de “U” abierta; 
interparietal reducido. Crestas temporales 
y mastoideas escasamente desarrolladas. 
En vista lateral el cráneo es apenas curvado. 
Nasales que sobrepasan el extremo anterior 
de premaxilares. Placa cigomática con bor-
de anterior recto y margen dorsal reducido. 
Fosa mesopterigoidea de tamaño interme-
dio, con margen anterior recto, con bordes 
suavemente cóncavos. Fosas parapterigoi-
deas relativamente excavadas, divergentes 
posteriormente y estrechas, casi tan anchas 
como la fosa mesopterigoidea. Bullas infla-
das, de tamaño grande, con tubos de Eusta-
quio cortos y amplios. Incisivos superiores 
ortodontes.

Comentarios. Los rasgos craneanos indi-
can que esta nueva especie es referible al gé-
nero Macroakodon. Por su coloración del pe-
laje, se acerca a la especie Macroakodon neoce-
nus, ambas comparten un color pardo agutí 
dorsal (de reflejos azulados, según Myers, 
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Figura 31 - Macroakodon calel nov. sp. (CFA-MA-12266, holotipo) piel en vistas 
A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 32 - Macroakodon calel nov. sp. (CFA-MA-12266, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 33 - Macroakodon calel nov. sp. (CFA-MA-12266, 
holotipo) vista oclusal de serie molar A, superior derecha; 
B, inferior derecha.
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Macroakodon calilegua nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:75CA4F08-FF54-
4D11-A6BF-6B00FEA29879

Holotipo. CFA-MA-4881. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Jujuy. Depto. 
Ledesma. Calilegua. 24 de Marzo de 1975. 
Col: Elio Massoia. LT: 224 mm. Co: 105 mm; 
O: 20 mm; P: 26 mm; Peso: 63 gr (Figuras 34-
36).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Jujuy. Depto. Ledesma. Calilegua. 
Pertenece a la Eco-Región de las Yungas.
Paratipos. CFA-MA-4880. Piel rellena. Ar-
gentina. Provincia de Jujuy. Depto. Ledesma. 
Calilegua. 23 de Marzo de 1975. Col: Elio 
Massoia. LT: 195 mm; Co: 84 mm; O: 19 mm; 
P: 24 mm; Peso: 55 gr. CFA-MA-4681. Piel re-
llena y cráneo. Argentina. Provincia de Jujuy. 
Depto. Ledesma. Calilegua. 14 de Octubre de 
1974. Col: Elio Massoia. LT: 220 mm; Co: 89 
mm; O: 20 mm; P: 25 mm; Peso: 68 gr. CFA-
MA-4682. Piel rellena y cráneo. Piel rellena. 
Argentina. Provincia de Jujuy. Depto. Ledes-
ma. Calilegua. 14 de Octubre de 1974. Col: 
Elio Massoia. LT: 200 mm; Co: 86 mm; O: 20 
mm; P: 23 mm; Peso: 41 gr.
Diagnosis. Especie del género Macroakodon 
cercana a M. tartareus y M. fumeus, distingui-
ble sobre la base de la siguiente combinación 
de caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco): 1) coloración dorsal agutí, con 
un fuerte tono rojizo; 2) pelos del vientre con 
un fuerte lavado de ocre; 3) orejas muy pá-
lidas; 4) crestas parietales, supraorbitarias 
y nucales muy pronunciadas; 5) forámenes 
incisivos sobrepasan holgadamente el hi-
poflexo del M1; y 6) molares con gran hip-
sodoncia*.
Etimología. calilegua, del aymará, significa 
“Mirador de Piedra”, en alusión al Parque 
Nacional Calilegua, localidad tipo de la cual 
proceden los ejemplares de la nueva especie.
Descripción. Tamaño grande. Cola más cor-
ta que cabeza y cuerpo. Hocico grisáceo o 
algo anaranjado. Orejas pálidas, con escasos 

1989) y vientre relativamente oscuro (Tho-
mas, 1919). Sin embargo, M. calel nov. difiere 
por presentar el cráneo con un rostro muy 
elongado y agudo, la placa zigomática nota-
blemente estrecha y la coloración del pelaje 
con mayor lavado de gris pálido en flancos y 
vientre. Más aún, su cráneo bien curvado en 
vista lateral, la placa zigomática de margen 
anterior recto y la bóveda craneana ancha 
recuerdan a M. iniscatus (Pardiñas y Gallia-
ri, 1999). Sin embargo, M. calel nov. difiere 
en los nasales cortos, que no sobrepasan el 
margen anterior de los premaxilares, fronta-
les de márgenes filosos, y bóveda craneana 
marcadamente estrecha (véase Pardiñas y 
Galliari, 1999). 

El único ejemplar disponible de M. calel 
nov. sp. fue determinado originalmente por 
J.R. Contreras como perteneciente a Akodon 
dolores. Sin embargo, esta última especie se 
diferencia por presentar una línea media 
dorsal oscura estrecha y bien definida, y el 
cráneo con región interorbitaria ancha y de 
márgenes convexos, bóveda craneana muy 
ancha y lisa, nasales muy curvados ventral-
mente e incisivos superiores opistodontes 
(Myers, 1989).

Macroakodon calel nov. es una especie 
claramente diferenciable de los restantes 
akodontinos, aunque al día de la fecha re-
sulta pobremente conocida, representada 
solo por el ejemplar que constituye el holo-
tipo. Es posible que los ejemplares citados 
y analizados por Massoia (1988), De Santis 
et al. (1988) y Teta et al. (2009) referidos por 
estos autores a Akodon molinae procedentes 
del Parque Nacional Lihué Calel puedan ser 
referidos a esta especie.

El hallazgo de una especie de micromamí-
fero restringida en su distribución a las Sie-
rras de Lihué Calel no es un hecho inusual. 
En este sentido, estas sierras han probado 
albergar una variedad de endemismos de 
fauna y flora (Frank y Martínez, 2014), a los 
cuales ahora se suma M. calel nov.
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pelos castaños en su interior. Pelaje mediano 
y suave. La coloración dorsal es de un casta-
ño con algunos pelos ocres que comienzan 
gradualmente a ser más abundantes hacia 
los flancos y le dan una leve apariencia agu-
tí. Flancos con mayor abundancia de pelos 
algo amarillentos e inclusive blancuzcos. 
Línea media oscura presente pero poco de-
finida. Los pelos del dorso son bicolores: 
la base es gris negruzca, y el resto ocre. La 
coloración de los flancos se continúa de ma-
nera gradual con la del vientre. El vientre es  
grisáceo con un fuerte tono ocre (ausente en 
CFA-MA-4682), entremezclado con gris. Los 
pelos del vientre son bicolores: la base es 
negruzca y la punta ocre. Anillo periocular 
ocre. Los pelos que recubren manos y pies 
son amarillentos. Cola bicolor, parda arriba, 
blancuzca abajo. 

El pelaje es más largo en algunos indi-
viduos (muda parcial en CFA-MA-4681 y 
CFA-MA-4682) de tonalidad más grisácea y 
vientre marcadamente blancuzco. 

Cráneo relativamente estrecho y alargado, 
con rostro alargado, arcos cigomáticos leve-
mente expandidos y caja craneana estrecha. 
Nasales bien desarrollados, poco divergen-
tes anteriormente y en su extremo posterior 
sobrepasan el borde posterior de los pre-
maxilares. Muesca cigomática profunda y 
transversalmente estrecha. Región interor-
bitaria ancha y divergente hacia atrás, con 
bordes redondeados en su porción anterior 
y algo más rectos en la posterior, formando 
márgenes filosos. Los frontales son de an-
cho relativamente homogéneo a lo largo de 
toda su longitud y están poco expandidos 
transversalmente en su tercio posterior. Su-
tura fronto-parietal con forma de “U” muy 
abierta; interparietal muy amplio y de con-
torno subrectangular, alcanzando la región 
mastoidea. Crestas temporales y mastoideas 
bien desarrolladas. En vista lateral el crá-
neo es casi recto, apenas curvado. Nasales 
no sobrepasan el extremo anterior de los 
premaxilares. Placa cigomática con borde 

anterior recto y margen dorsal reducido. Fo-
rámenes incisivos muy extensos, posterior-
mente sobrepasando el nivel del hipoflexo 
del M1. Fosa mesopterigoidea de tamaño 
intermedio, con margen anterior formando 
una lira poco pronunciada, con bordes sua-
vemente cóncavos. Fosas parapterigoideas 
relativamente bien excavadas, divergentes 
posteriormente y estrechas, casi tan an-
chas como la fosa mesopterigoidea. Bullas 
infladas, de tamaño grande, con tubos de 
Eustaquio cortos, amplios y muy salientes. 
Incisivos superiores opistodontes. Molares 
simplificados, muy hipsodontes. 
Comentarios. Los caracteres craneanos de 
M. calilegua claramente lo incluyen dentro 
de Macroakodon. En este género, M. calilegua 
nov. se asemeja a las especies del “grupo fu-
meus” (sensu Myers y Patton, 1989), por pre-
sentar la coloración de los flancos continua 
con la coloración del vientre, la región inte-
rorbitaria con márgenes suavemente diver-
gentes hacia atrás, sin crestas supraorbita-
rias definidas y fosa mesopterigoidea trans-
versalmente ancha (Myers y Patton, 1989). 
Se trata de una especie que recuerda a M. 
tartareus y M. fumeus, todas ellas con colora-
ción dorsal agutí con un fuerte tono rojizo 
(Myers y Patton, 1989). Vale la pena remar-
car que Myers (1989) considera a M. tartareus 
como apenas una subespecie de M. simula-
tor, debido a que carecía de series extensas 
de materiales para una comparación en de-
talle. La revisión de extensas colecciones de 
la forma M. tartareus permite sostener que 
se trata de una especie plena, perfectamente 
distinguible de M. simulator sobre la base de 
los caracteres citados por Myers (1989). 

A pesar de las profundas similitudes con 
las especies antedichas, M. calilegua nov. ex-
hibe una coloración general distintiva, con el 
dorso y flancos mucho más rojizos, y el vien-
tre con un fuerte lavado de ocre anaranjado. 
Otro rasgo diferencial es la marcada hip-
sodoncia de los molares, una característica 
que no es compartida por especies cercanas 
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y que podría constituir una autapomorfía de 
la especie.
Específicamente se distingue de M. tartareus 

(cuya localidad tipo es Tartagal, en la pro-
vincia de Salta), la especie a la cual más se 
asemeja morfológicamente, en presentar las 

Figura 34 - Macroakodon calilegua nov. sp. (CFA-MA-4881, holotipo) piel 
en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.

Figura 35 - Macroakodon calilegua nov. sp. (CFA-
MA-4881, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ven-
tral; C, lateral derecha. Escala: 2 cm.

Figura 36 - Macroakodon calilegua nov. sp. (CFA-
MA-4881, holotipo) vista oclusal de serie molar A, su-
perior derecha; B, inferior derecha.
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crestas parietales, supraorbitarias y nucales 
muy marcadas, los forámenes incisivos muy 
prolongados posteriormente, alcanzando el 
postcíngulo del M1 y orejas muy pálidas.

Hasta el día de la fecha, M. calilegua nov., 
ha sido colectada únicamente en las selvas 
yungueñas del Parque Nacional Calilegua. 
Si bien una comparación con los ejemplares 
no ha sido efectuada, es posible que las citas 
de M. varius, M. tartareus y M. fumeus, realiza-
das por autores previos (Heinonen Fortabat 
y Bosso, 1983; Díaz, 2000; Jayat y Ortíz, 2010) 
para el Parque Nacional Calilegua  deban re-
ferirse a esta nueva forma.

Subtribu Oxymycterina (Vorontzov, 1959) 
nuevo rango
urn:lsid:zoobank.
org:act:207CB9D4-68D8-449C-8E0D-6A9A-
418ACE4B

Diagnosis. Grupo de sigmodontinos de ta-
maño mediano a grande, fácilmente recono-
cibles y diagnosticables sobre la base de las 
siguientes sinapomorfías: 1) cráneo elongado 
y angosto; 2) nasales sobrepasan ampliamen-
te el borde anterior de los incisivos, 3) nasa-
les ensanchados anteriormente; 4) cola corta, 
con escasos anillos, siendo los mismos muy 
marcados; 5) incisivos delgados y débiles; 6) 
arcos cigomáticos no sobresalientes respecto 
a la caja craneal; 7) en vista lateral, la placa ci-
gomática presenta un borde antero-superior 
redondeado e inclinado posteriormente; 8) 
molares proporcionalmente pequeños y sim-
ples (véase Massoia, 1963; Hershkovitz, 1966, 
1994, 1998; Reig, 1987; Hinojosa et al., 1987).
Género tipo. Oxymycterus Waterhouse, 1837.
Géneros incluidos. Oxymycterus Waterhou-
se, 1837 y Brucepattersonius Hershkovitz, 1998. 
Posiblemente, los géneros Lenoxus Thomas, 
1909 y Juscelomys Moojen, 1962 deban ser in-
cluidos dentro de este linaje, tal como fuera 
propuesto por varios autores (Moojen, 1965; 
Reig, 1987).

Comentarios. Oxymycterina ha sido origi-
nalmente definida por Vorontzov (1959) y 
posteriormente reanalizada por Massoia 
(1983) como una Tribu plena. Ambos auto-
res incluyeron dentro de los oxymycterinos 
a los géneros Oxymycterus y Brucepatterso-
nius así como varias formas que hoy en día 
son incluidos en Abrotrichini (D´Elia et al. , 
2007; Teta et al., 2016). 

En Argentina se reconocen hoy en día 4 
especies dentro del género Brucepattersonius 
y 4 dentro de Oxymycterus (Teta et al., 2018). 
Luego de la revisión de numerosos materia-
les, procedentes de diversas localidades de 
nuestro país reconocemos dentro de Bruce-
pattersonius unas tres especies para Argen-
tina, todas ellas restringidas en su distribu-
ción a la provincia de Misiones. 

En este sentido, la especie B. iheringi fue 
citada para la provincia de Misiones, Ar-
gentina, por primera vez por Massoia (1963; 
véase Massoia et al., 2012) quien es el úni-
co autor en citarla para nuestro país. En 
este sentido, Teta et al. (2018) siguiendo la 
redefinición de B. iheringi Jung y Christoff 
(2003), mantienen a esta especie dentro del 
elenco mastofaunístico de la Argentina. Por 
otro lado, Hershkovitz (1998) considera que 
esta especie debe ser excluida de la fauna 
argentina, lo cual es sostenido por Vilela 
et al. (2015; véase Pereira et al., 2005). Más 
recientemente, Mares y Braun (2000) descri-
bieron unas tres nuevas especies de Bruce-
pattersonius para la provincia de Misiones 
(B. paradisus, B. misionensis, B. guarani, cada 
una de ellas basada en un solo ejemplar), 
y dudaron sobre la presencia de B. iheringi 
en la región. La oportunidad de revisar la 
totalidad de los materiales sobre los cuales 
Massoia estableció la presencia de esta es-
pecie en Argentina, permite concordar con 
la propuesta de su exclusión de la provincia 
de Misiones, tal como fuera adelantado por 
Mares y Braun (2000). De hecho, los mate-
riales colectados por Massoia pueden refe-
rirse a las tres especies definidas por Mares 
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y Braun (2000; véase también Pardiñas et al. 
2006; Massoia et al., 2012). 

De la especie B. paradisus se cuenta con un 
ejemplar (CEM 6101, Cuartel Río Victoria, 
Guaraní, Misiones, colectado el 16 de Agosto 
de 1978) que constituye el segundo conocido 
luego del holotipo. B. paradisus se distingue 
de otras especies del género por presentar 
en el cráneo los nasales proporcionalmente 
anchos, el hocico largo y robusto, la placa 
zigomática escasamente inclinada y las alas 
pterigoideas muy robustas (Figura 37). Ex-
ternamente se diferencia por una tonalidad 
general fuertemente ocrácea, especialmente 
en los flancos y mentón y coloración rosácea 
del hocico en vista ventral (Figura 38). 

Estos rasgos distinguen a B. paradisus de 
las especies semejantes B. misionensis y B. 
guarani (Mares y Braun, 2000). En este sen-
tido, de acuerdo con la diagnosis original 
por Mares y Braun (2000) así como obser-
vaciones propias, B. misionensis (conocido 

anteriormente solo por el individuo holo-
tipo; CFA-MA-04979, hembra adulta de 
Cuartel Río Victoria, Guaraní, 21 al 29 de 
Julio de 1975; CFA-MA-02401, Dos de Mayo, 
Cainguás; CFA-MA-04571, Dos de Mayo, 
Cainguás; CFA-MA-02403, Dos de Mayo, 
Cainguás) se distingue de la cercana B. gua-
rani (CFA-MA-04570, macho adulto, Dos 
de Mayo, Cainguás, 1974; CFA-MA-04978, 
hembra adulta, Cuartel Río Victoria, Guara-
ní, 21 al 29 de Julio de 1975; CFA-MA-07543, 
macho adulto, Cuartel Río Victoria, Guara-
ní, Junio 1980; CFA-MA-00279, macho adul-
to, Tobunas, San Pedro, 26 de Julio de 1959; 
CFA-MA-00280, hembra adulta, Tobunas, 
San Pedro, 6 de Agosto de 1959) en tener el 
tubo de eustaquio fuertemente inclinado 
ventralmente (subhorizontal en B. guarani) 
y en los nasales con una marcada expansión 
distal seguida proximalmente de una leve 
constricción (Figuras 39-42). De esta manera, 
reconocemos para Argentina las especies B. 

Figura 37 - Brucepattersonius paradisus Mares y Braun, 
2000 (CFA-MA-6101) piel en vistas A, dorsal; B, ventral. 
Escala: 2 cm.

Figura 38 - Brucepattersonius paradisus Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-6101) cráneo en vistas A, dorsal; 
B, ventral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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Figura 39 - Brucepattersonius guarani Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-04978) piel en vistas A, 
dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 41 - Brucepattersonius misionensis Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-04979) piel en vistas A, dorsal; B, 
ventral. Escala: 2 cm.

Figura 42 - Brucepattersonius misionensis Mares y 
Braun, 2000 (CFA-MA-04979) cráneo en vistas A, dor-
sal; B, ventral; C, lateral derecha. Escala: 2 cm.

Figura 40 - Brucepattersonius guarani Mares y Braun, 
2000 (CFA-MA-04978) cráneo en vistas A, dorsal; B, ven-
tral; C, lateral izquierda. Escala: 2 cm.
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guarani, B. paradisus y B. misionensis, de acuer-
do a Mares y Braun (2000).
En lo que respecta al género Oxymycterus, 
Teta et al. (2018) registran las siguientes es-
pecies para Argentina: O. paramensis Tho-
mas, 1902, O. quaestor Thomas, 1903, O. 
rufus (Fischer, 1814) y O. wayku Jayat et al. 
(2008). Trabajos en marcha por los autores 
de la presente contribución, sobre la base 
de la revisión de materiales de diversas 
localidades, permite proponer algunas 
adendas a este arreglo taxonómico (Figu-
ras 43-44). Resultados preliminares son 
enumerados a continuación: 

Oxymycterus platensis Thomas, 1914: 
Dentro de esta especie se incluyen la ma-
yor parte de los materiales argentinos 
asignados con anterioridad a O. rufus. 
Asimismo, esta especie se distingue de O. 
nasutus (comparación con topotipos; véase 
Hoffmann et al., 2002) en la placa zigomá-
tica más ancha y vertical, rama ascendente 
zigomática ancha, mayor tamaño cranea-
no y crestas interorbitarias y constricción 
interorbitarias pobremente desarrolladas 
(Figura 44C). 

Oxymycterus rufus Fischer, 1814: Esta 
especie cuenta con su localidad tipo en 
cercanías de San Ignacio, Paraguay (Con-
treras y Teta, 2003; D´Elia et al., 2008). La 
revisión de materiales argentinos permite 
distinguirla de los materiales aquí referi-
dos a O. platensis y O. misionalis. En este 
sentido, O. rufus se diferencia por su rostro 
muy corto y robusto y su coloración exter-
na: dorso muy oscuro, de fondo negruzco 
y fuertemente agutí con abundante lavado 
de amarillento y poco rojizo, el vientre es 
entremezclado con amarillento, sin la to-
nalidad naranja presente en otras especies 
(Figuras 43 G, H; 44D). Específicamente se 
diferencia de O. misionalis por el cráneo de 
rostro más corto y premaxilares y nasales 
poco proyectados anteriormente con res-
pecto a los incisivos, forámenes incisivos 
cortos y anchos y bullas timpánicas pe-

queñas y poco infladas. El dorso del crá-
neo en O. rufus forma una leve curvatura 
hacia abajo, en O. misionalis es recto.

O. rufus se distingue de O. platensis prin-
cipalmente por la coloración del pelaje. 
Algunos rasgos craneanos que permiten 
diferenciarlos consisten en el rostro de 
base más ancha en O. rufus, el margen an-
terior de la placa zigomática levemente 
curvado (totalmente recto en O. platensis) 
y las concavidades que delimitan el pro-
ceso zigomático ascendente superficiales 
(más pequeñas y muy profundas en O. 
platensis). 

La revisión de abundantes materiales de 
Oxymycterus permite restringir la presen-
cia de O. rufus en nuestro país a la provin-
cia de Corrientes (Materiales argentinos 
revisados: CFA-MA-13395 (C-04858), Es-
tero Valenzuela, Capital, Corrientes; CFA-
MA-13396 (C-04863), CFA-MA-13397 (C-
04849), CFA-MA-13399 (C-04655), CFA-
MA-13398 (C-04897), Laguna Pampín, Ca-
pital, Corrientes; Figuras 43 G, H; 44 D). 

Oxymycterus misionalis Sanborn, 1931: La 
especie ha sido descripta originalmente en 
las cercanías de Caraguatay (Dpto. Mon-
tecarlo; Sanborn, 1931), y desde entonces 
citada para numerosas localidades en la 
provincia de Misiones. Se trata de una es-
pecie claramente distinguible de O. rufus y 
O platensis por la fosa mesopterigoidea mu-
cho más larga, muescas zigomáticas anchas 
(estrechas en las otras especies), placa zigo-
mática orientada muy oblícuamente hacia 
atrás (subvertical en las otras especies), ho-
cico extremadamente largo y ancho y muy 
expandido distalmente, orejas pardo claro 
(negruzcas en las otras especies), y cola de 
color pardo homogéneo (cola negruzca en 
las otras especies). Adicionalmente, es de 
tamaño consistentemente mayor (materia-
les argentinos revisados: CFA-MA-00269, 
CFA-MA-00270, Tobunas, San Pedro, Misio-
nes; CFA-MA-05339, CFA-MA-06117, CFA-
MA-05312, CFA-MA-06102, CFA-MA-05467, 
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Figura 43 - Vistas dorsal (A,C,E,G) y ventral (B,D,F,H) de pieles de algunas especies del género Oxymycterus. A,B, 
Oxymycterus akodontius (CFA-MA-4285); C,D, Oxymycterus misionalis (CFA-MA-6116); E,F, Oxymycerus platen-
sis (CFA-MA-5069); G,H, Oxymycterus rufus (CFA-MA-4849). Escala: 2 cm.
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CFA-MA-05803, CFA-MA-05329, CFA-
MA-05450, CFA-MA-05890, CFA-MA-05311, 
CFA-MA-06116, CFA-MA-05825, CFA-
MA-05826, CFA-MA-06074, Cuartel Río Vic-
toria, Guaraní, Misiones; CFA-MA-02821, 
CFA-MA-03552, Villa Miguel Lanús (INTA), 
Capital, Misiones; CFA-MA-02393, CFA-
MA-04574, CFA-MA-02394, Dos de Mayo, 
Cainguás, Misiones;  CFA-MA-02755, CFA-
MA-02754, Puerto Schwelm, Eldorado, Mi-
siones; CFA-MA-09698, Campo Viera, Obe-
rá, Misiones; CFA-MA-00725, Río Urugua-í, 
Misiones; Figuras 43 C,D; 44 B). 

Oxymycterus akodontius Thomas, 1921: Este 
taxón, junto con O. paramensis jacentior Tho-
mas, 1925 y O. wayku Jayat et al., 2008 son las 
únicas especies de este género citadas para 
el Noroeste Argentino (véase discusión en 
detalle en Jayat et al., 2008). Tanto O. akodon-
tius como O. paramensis jacentior son consi-
deradas como conespecíficas y sinónimos de 

O. paramensis (Cabrera, 1961; Hershkovitz, 
1994; Honacki et al., 1982; Reig, 1987; Vitullo 
et al., 1986). Díaz (1999), sin embargo las con-
sidera distintas sobre la base de la coloración 
del pelaje. 

La revisión de materiales de Argentina 
(ejemplares examinados: CFA-MA-03826, 
macho adulto, 27 kilómetros al Oeste de 
Agua Blanca, Orán, Salta, 16 de Julio de 
1971; CFA-MA-04285, macho adulto, Orán, 
YPF, Orán, Salta, Julio 1973; CFA-MA-04115, 
macho adulto, 27 kilómetros al Noroeste 
de Agua Blanca, Orán, Salta, 22 de Julio de 
1971; CFA-MA-03825, macho adulto, Agua 
Blanca, Orán, Salta, 16-Julio-1971; Figuras 
43 A,B; 44 A) permite validar a O. akodontius 
Thomas, 1921 para las formas de Oxymycte-
rus del norte de Argentina. Los ejemplares 
disponibles se distinguen claramente de O. 
paramensis (cuya localidad tipo se encuentra 
en el Departamento de Tarija, Bolivia; Tho-

Figura 44 - Vistas dorsal (fila superior), ventral (fila media) y lateral derecha (fila inferior) de cráneos de algunas 
especies del género Oxymycterus. A, Oxymycterus akodontius (CFA-MA-4285); B, Oxymycterus misionalis (CFA-
MA-6116); C, Oxymycerus platensis (CFA-MA-5069); D, Oxymycterus rufus (CFA-MA-4849). Escala: 2 cm.
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mas, 1918) por su tamaño marcadamente 
mayor (ningún ejemplar disponible de O. 
akodontius es tan pequeño como aquellos 
de O. paramensis), pelaje corto y áspero, 
y placa zigomática anteroposteriormen-
te expandida (estrecha en O. paramensis); 
adicionalmente, Jayat et al. (2008) indican 
marcadas diferencias a nivel molecular 
entre ambos taxones. De esta manera es 
posible que todos los ejemplares de Jujuy 
y Salta previamente incluidos dentro de 
O. paramensis podrían ser referidos a O. 
akodontius. De hecho, los ejemplares del 
Noroeste argentino referidos a O. paramen-
sis deberían ser revisados en mayor detalle 
con la finalidad de corroborar si la especie 
efectivamente se encuentra presente en 
Argentina.  

Oxymycterus Waterhouse, 1837

Oxymycterus contrerasi nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:2322C05E-0375-
439A-8EB7-7E2A7652460F

Holotipo. CFA-MA-13392 (C-00793). Piel 
rellena y cráneo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de General Pueyrre-
dón, Arroyo Las Brusquitas. 8 de Noviem-
bre de 1979. Col: O. Scaglia. LT: 262 mm; 
Co: 97 mm; O: 18 mm; P: 29 mm; Peso: 96 
gr. Este ejemplar ha sido determinado pre-
viamente como Oxymycterus rutilans (sinó-
nimo de O. rufus, Hershkovitz, 1994) por 
G. Scaglia (Figuras 45-47). 
Paratipos. CFA-MA-13393 (Alby 003). Piel 
rellena. Argentina. Provincia de Buenos 
Aires. Partido de Ensenada. Camino Riva-
davia, detrás de la central termoeléctrica 
a 1,5 km de Gases de Ensenada (camino 
a La Plata). 16 de Febrero del 2007. Col: 
Alby García López. Macho. LT: 250 mm; 
Co: 98 mm; O: 19; P: 20; Peso: 100 gr. CFA-
MA-13394 (Alby 004). Piel rellena. Argen-
tina. Provincia de Buenos Aires. Partido de 

Ensenada. Punta Lara, camino a Villa Elisa 
borde de Reserva Natural “Punta Lara”, 
cerca de la segunda entrada. 2 de Febrero 
del 2007. LT: 235 mm; Co: 100 mm; O: 20 
mm; P: 27 mm; Peso: 70 gr.
Localidad tipo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de General Pueyrre-
dón. Arroyo Las Brusquitas.  
Diagnosis. Especie cercanamente empa-
rentada a O. platensis. Se distingue de esta 
y otras especies por la siguiente combina-
ción de caracteres: 1) dorso de color ne-
gruzco, con línea media muy bien defini-
da, 2) orejas negras, 3) cola unicolor negra, 
4) margen anterior de la placa zigomática 
dorsoventralmente alto y poco inclinado 
posterior y lateralmente; 5) mandíbula con 
el cóndilo articular orientado externamen-
te, y 6) cresta capsular del incisivo poco 
desarrollada y ubicada a la misma altura 
que la serie de molares. 
Etimología. En honor al incansable inves-
tigador Julio R. Contreras Roqué (1933-
2017). Gran parte de los ejemplares aquí 
descriptos forman parte de las cuantiosas 
colectas llevadas adelante por este gran 
naturalista.  
Descripción. Tamaño pequeño dentro del 
género. Cola mucho más corta que cabeza 
y cuerpo. Orejas pequeñas y redondea-
das. Pelaje corto y duro. Muy homogénea 
en coloración. La coloración dorsal es de 
negruzca, especialmente en la línea me-
dia, entremezclada con pelos de color ocre 
subido, lo cual le da un llamativo aspecto 
agutí ausente en otras especies y semejan-
te a O. rufus. Orejas oscuras, con pelos ne-
gros en su interior. Los pelos del dorso son 
bi o tricolores: la base es gris clara (que en 
muchos casos se vuelve negruzca más dis-
talmente), el centro ocre subido, y la punta 
puede ser de ese mismo color o negruzca. 
Flancos  mucho más ocres que el dorso. 
El límite entre los flancos y el vientre es 
gradual, aunque más abrupto que en es-
pecies cercanas. El vientre es de color ocre 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181

NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE ARGENTINA

153

brillante con un lavado de gris. Los pelos 
del vientre son bicolores, con base gris y el 
resto ocre. Los pelos que recubren manos 
y pies son ocráceos y negruzcos. Cola uni-
color, negruzca. 
Cráneo relativamente elongado y estre-
cho, de tamaño medio sensu Hershkovitz 
(1994). Nasales relativamente gruesos, 
redondeados distalmente y se proyectan 
anteriormente a los incisivos generando 
la forma de trompeta típica del género. 
Senos frontales poco desarrollados dor-
salmente, más anchos que la constricción 
interorbitaria. Región interorbitaria con 
crestas supraorbitarias presentes. Muesca 
zigomática en vista dorsal visible. Bóveda 
craneana redondeada e inflada, con cres-
tas supraoccipital y lambdoidea notorias. 
Placa zigomática relativamente ancha y de 
margen anterior muy oblícuo, divergente 
hacia la base. Forámenes incisivos elon-
gados y se extienden hasta sobrepasara el 
procíngulo del M1. Interparietal pequeño, 

de contorno subtriangular. Incisivos supe-
riores opistodontes, con la cara anterior de 
color anaranajado amarillento.
Comentarios. Esta especie comparte con 
O. rufus y O platensis el cráneo de rostro 
corto y con los nasales poco sobresalien-
tes con respecto a los incisivos, las fosas 
anteorbitarias cortas y anchas y las bu-
llas timpánicas pequeñas y poco infladas. 
Como fuera indicado más arriba ambas es-
pecies se diferencian entre si por detalles 
mínimos del cráneo, y más especialmente 
por la coloración externa. En este caso, O. 
contrerasi nov. se distingue claramente de 
ambas, y especialmente de la simpátrica 
O. platensis por rasgos generales de la co-
loración (Figura 48). En O. contrerasi nov. 
la cola es unicolor negra (parda en O. pla-
tensis), el dorso es muy oscuro, negruzco, 
especialmente a lo largo de la línea media 
(anaranjado con línea media parda en O. 
platensis), las orejas y patas son negruzcas 
(pardas en O. platensis), y el vientre exhibe 

Figura 45 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-MA-13392, holotipo) piel en 
vistas A, dorsal; B, lateral izquierda; C, ventral. Escala: 2 cm.
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un lavado de pelos negruzcos (lavado de 
pelos pardos en O. platensis). Adicional-
mente, rasgos craneanos permiten dife-
renciar ambos taxones: el margen anterior 
de la placa zigomática y margen posterior 
de la fosa preorbitaria son altos (bajos en 
O. platensis), mandíbula con el cóndilo ar-
ticular orientado externamente (orientado 
dorsalmente en O. platensis) y cresta cap-
sular del incisivo poco desarrollada y ubi-
cada a la misma altura que la serie molar 

(muy desarrollada y ubicada por debajo 
de la serie molar en O. platensis). 
Por lo que se desprende de los escasos 
ejemplares disponibles, es posible inferir 
que O. contrerasi nov. es una especie con 
amplia distribución en la costa bonaeren-
se, aunque con una demografía muy baja, 
puesto que entre los numerosos ejempla-
res bonaerenses del género Oxymycterus 
revisados, solamente tres son referibles 
a O. contrerasi nov. La coloración exter-
na, muy diferente de la de otras especies 
simpátricas de Oxymycterus permite re-
conocerla fácilmente, y es posible que la 
revisión detallada de las extensas series 
de ejemplares alojados en instituciones ar-
gentinas resulte en el hallazgo de materia-
les adicionales de esta especie. 

Figura 47 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-
MA-13392, holotipo) vista oclusal de serie molar A, 
superior derecha; B, inferior derecha.

Figura 46 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-
MA-13392, holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, 
ventral; C, lateral izquierda; D, vista lateral izquierda de 
mandíbula de Oxymycterus platensis (CFA-MA-347). Es-
cala: 1 cm.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 9 (2)     2019/107-181

NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE ARGENTINA

155

Figura 48 - Oxymycterus contrerasi nov. (CFA-MA-13394) piel en vistas A, dorsal; B, 
ventral. Oxymycterus platensis (CFA-MA-5069) piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Es-
cala: 1 cm.

Oxymycterus massoiai nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:5FBB46F1-A428-
4EB0-A990-29DA40E268ED

Holotipo. CFA-MA-3551. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Misiones. De-
partamento Capital. Villa Lanús (INTA). 11 
de Febrero de 1971. Col: Elio Massoia. LT: 
267 mm; Co: 100; O: 18 mm; P: 28 mm; Peso: 
120 gr (Figuras 49-51).
Paratipo. CFA-MA-3552. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Misiones. De-
partamento Capital. Villa Lanús (INTA). 11 
de Febrero de 1971. Col: Elio Massoia. LT: 
225 mm; Co: 100 mm; O: 18 mm; P: 28 mm; 
Peso: 64 gr. 
Localidad tipo. Argentina. Provincia de Mi-
siones. Departamento Capital. Villa Lanús 
(INTA).
Diagnosis. Especie del género Oxymycte-
rus de tamaño mediano diagnosticable so-
bre la base de la siguiente combinación de 

caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco): 1) cráneo corto y robusto, de 
hocico ancho y con los nasales no sobrepa-
sando el nivel anterior de los premaxilares*; 
2) coloración dorsal ocre, más oscura en la 
línea media; y 3) vientre muy pálido, casi 
blanco*. 
Etimología. En honor al mastozoólogo Elio 
Massoia (1936-2001). Gran parte de los ejem-
plares aquí descriptos forman parte de la co-
lección llevada adelante por este gran natu-
ralista. Sus esfuerzos no solo consolidaron 
el conocimiento de roedores sigmodontinos 
en Argentina, sino también, sus colecciones 
constituyen una referencia para el conoci-
miento del grupo en América del Sur. 
Descripción. Tamaño mediano dentro del 
género. Cola mucho más corta que cabeza 
y cuerpo. Orejas pequeñas y redondeadas. 
Pelaje corto y duro. Muy homogénea en co-
loración. La coloración dorsal es ocre, más 
oscura en la línea media, la cual se encuen-
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tra bien marcada, entremezclada con pelos 
de color ocre subido. Orejas claras, con pe-
los pardos en su interior. Los pelos del dor-
so son bi o tricolores: la base es pardo clara, 
el centro ocre subido, y la punta puede ser 
algo negruzca. Flancos  mucho más ocres 
que el dorso. El límite entre los flancos y el 
vientre es más abrupto que en O. platensis. El 
vientre es de color ocre amarillento, con un 
lavado de blancuzco. Los pelos del vientre 
son unicolores amarillentos o blancuzcos. 
Los pelos que recubren manos y pies son 
blancuzcos ocráceos. Cola unicolor, parda.
El ejemplar 3552, que parecería ser juvenil 
se distingue por la cola más clara, mientras 
que en el adulto es negruzca. 

Cráneo relativamente elongado y estre-
cho, de tamaño medio sensu Hershkovitz 
(1994). Nasales relativamente gruesos, re-
dondeados distalmente y se proyectan ante-
riormente a los incisivos dando la forma de 
trompeta típica del género. La proyección 
anterior de los nasales no supera el nivel de 
los premaxilares y en su conformación coin-
ciden con el “grupo rufus” de  Gonçalves y 

INSERTAR AQUÍ FIGURAS 49-
51

Figura 49 - Oxymycterus massoiai nov. (CFA-MA-3551, 
holotipo) piel en vistas A, dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 50 - Oxymycterus massoiai nov. (CFA-MA-3551, 
holotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 51 - Oxymycterus massoiai nov. (CFA-MA-3551, 
holotipo) vista oclusal de serie molar A, superior izquier-
da; B, inferior izquierda.
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de Oliveira 2004. Senos frontales no inflados, 
poco más anchos que la constricción interor-
bitaria. Región interorbitaria con crestas su-
praorbitarias presentes. Muesca zigomática 
en vista dorsal bien desarrollada. Bóveda 
craneana redondeada, con crestas supraoc-
cipital y lambdoidea muy pronunciadas. 
Placa zigomática relativamente ancha y de 
margen anterior casi recto, convexo. Forá-
menes incisivos elongados y sobrepasando 
holgadamente el procíngulo del M1. Inter-
parietal grande, de contorno subtriangular. 
Incisivos superiores ortodontes, con la cara 
anterior de color anaranajado amarillento.
Comentarios. Oxymycterus massoiai es una 
especie distintiva, muy diferente de las res-
tantes especies que habitan la provincia de 
Misiones y zonas limítrofes. Se diferencia 
claramente de la simpátrica Oxymycterus 
misionalis en la coloración del vientre muy 
pálida, casi blanca, de hecho, carece de los 
pelos negruzcos que poseen la gran mayo-
ría de las especies del género, incluyendo 
O. platensis y O. rufus. Asimismo, el canela 
del vientre es menos marcado que en las 
restantes especies del género. Por otro lado, 
los rasgos del cráneo distinguen también a 
O. massoiai nov. sp. de otros taxones del gé-
nero. Su cráneo corto y robusto, lo que se 
observa especialmente en el hocico y en la 
escasa prolongación anterior de los nasa-
les, lo que lo distingue a primera vista de 
todas las especies conocidas, incluyendo O. 
platensis, O. rufus, O. misionalis y O. jacentior 
(véase Hershkovitz, 1994, 1998;  Gonçalves 
y de Oliveira 2004; Jayat et al., 2008). En este 
sentido, O. massoiai nov. es una especie fácil-
mente diferenciable y diagnosticable sobre 
la base de rasgos craneanos y somáticos.

En esta especie se incluyen los registros 
previos de O. rufus para la provincia de Mi-
siones (véase Massoia et al., 2012). La especie 
parece encontrarse restringida a los campos 
del sur misionero (Massoia et al., 2012) y jun-
to con Miniakodon phillipmyersi (Pardiñas et 
al., 2005) constituyen los únicos micromamí-

feros endémicos descriptos para esa Ecorre-
gión. 

Tribu Phyllotini Vorontzov, 1959
Calomys Waterhouse, 1837

Comentarios. Desde la clásica obra de Her-
shkovitz (1962) las especies del género Ca-
lomys se separan en dos grupos de tamaño: 
las especies mayores o “grupo callosus” y las 
especies menores (Corti et al., 1987; Salazar-
Bravo et al., 2001; Almeida et al., 2007; Bon-
vicino et al., 2010). Los nuevos taxones aquí 
descriptos se incluyen dentro del grupo 
de especies de menor tamaño o “complejo 
C.laucha/C.musculinus”, que se caracterizan 

Figura 52 - Calomys tener, cráneo incompleto con los 
nasales y parte del basicráneo reconstruido con yeso 
(CFA-MA-9577) en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
derecha. Escala: 1 cm. Este ejemplar es el único ma-
terial de referencia de la especie conocido para Argen-
tina. Procede de la localidad de Campo Ramón, en el 
departamento de Oberá, Misiones (véase Massoia et al., 
2006; Chimento y Agnolin, 2015). 
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por presentar la siguiente combinación de 
rasgos: tamaño pequeño (oreja siempre me-
nor a 16 mm; longitud craneana siempre 
menor a 26 mm), cola relativamente lar-
ga, placa y muescas zigomáticas estrechas, 
caja craneana muy abovedada, con crestas 
poco diferenciadas, y crestas supraorbi-
tarias ausentes o reducidas (Hershkovitz, 
1962; Steppan, 1995; Contreras et al., 2003; 
Bonvicino et al., 2010). El grupo de especies 
pequeñas de Calomys ha sido estudiado en 
gran detalle por Massoia y colaboradores en 
diversas contribuciones (Massoia y Fornes, 
1965a,b; 1966; Massoia et al., 1968; Massoia 
et al., 2012) así como por Contreras y Rossi 
(1980) y Hershkovitz (1962). Esto resultó en 
el reconocimiento de 3 especies pertenecien-
tes al complejo de Calomys de menor tama-
ño: C. laucha (Fischer, 1914), C. musculinus 
(Thomas, 1913) y C. lepidus Thomas, 1884 

(Teta et al., 2018). C. tener (Winge, 1887) fue 
citado por Massoia (1988) para Misiones y 
su presencia luego confirmada por Gonzá-
lez et al. (2014) y Chimento y Agnolin (2015) 
(Figura 52).

Con respecto al grupo de las especies de 
mayor tamaño, Teta et al. (2018) citan unas 
4 especies, distinguiendo las formas C. ca-
llosus (Rengger, 1830) y C. callidus (Thomas, 
1916), que fueran consideradas como posi-
bles sinónimos por Contreras et al. (2003). La 
abundante colección de ejemplares alojados 
en las colecciones de CFA-MA-permite dis-
tinguir morfológicamente ambas especies 
de acuerdo a Teta et al. (2018). Calomys callo-
sus se distingue de C. callidus y otras especies 
del grupo por su cráneo ancho y globoso y 
crestas parietales muy poco desarrolladas y 
bajas. Por otro lado, C. callidus se diferencia 
de C. callosus por su vientre gris blancuzco, 

Figura 53 - Comparación entre pieles de C. callidus (A,C; CFA-MA-05185) y C. callosus 
(B,D; CFA-MA-448) en vistas: A,B, dorsal; C,D, ventral. Escala: 2 cm.
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Figura 54 - Comparación entre cráneos de C. callidus (A,B,E; CFA-MA-05185) y C. callosus 
(C,D,F; CFA-MA-448) en vistas: A,C, dorsal; B,D, ventral; E,F, lateral izquierda. Escala: 1 cm.

mejillas grises y el extremo del hocico de 
un tono ocre fuerte (Figura 53). El cráneo se 
distingue de C. callosus y C. venustus en la 
extensión posterior de las crestas parietales 
de orientación subhorizontal, región tem-
poral del cráneo es dorsoventralmente alta, 
bullas timpánicas muy elongadas, con una 
marcada concavidad en su margen antero-
lateral (Figura 54). Estos rasgos en conjunto 
permiten distinguir las especies C. callidus 
de C. callosus. 

Calomys apostoli nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:CE338625-
8B3C-49A0-BB4B-C876CE741C9E

Holotipo. CFA-MA-3509. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Buenos Aires. 
Partido de Villarino. Hilario Ascasubi. Col: 
Elio Massoia y Antonia de Simone. LT: 178 
mm; Co: 86 mm; O: 15 mm; P: 18 mm; Peso: 
27 gr (Figuras 55-56). Este ejemplar ha sido 
mencionado por Massoia (1973) como Ca-
lomys sp. (en estudio). Es posible que dicho 

autor haya intuido la posibilidad de una 
distinción taxonómica entre el presente es-
pecimen y las especies cercanas C. laucha y 
C. musculinus.
Localidad tipo. Argentina. Provincia de 
Buenos Aires. Partido de Villarino. Hilario 
Ascasubi. Recolectado en una zona de pas-
tizales y pajonales en terrenos bajos, con in-
fluencia marcada del Monte Occidental, con 
campos destinados al pastoreo de ganado y 
parches de bosques de Chañares (Geoffroea 
decorticans) (Massoia, 1973).
Diagnosis. Especie pequeña, del grupo “C. 
laucha-C. musculinus”, diagnosticable sobre 
la base de la siguiente combinación única de 
caracteres (autapomorfías marcadas con un 
asterisco*): 1) cola más corta que longitud 
de cabeza+cuerpo; 2) pelaje del dorso par-
do pálido con una ancha franja dorsal bien 
definida*; 3) vientre color gris pálido; 4) crá-
neo robusto, de rostro notablemente corto y 
ancho*; 5) crestas occipitales bien desarrolla-
das*; 6) hileras superiores de molares subpa-
ralelas entre si; y 7) crestas supraorbitarias 
notables*.
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Etimología. En honor al naturalista y taxi-
dermista Ince Apostol.
Descripción. Tamaño mediano. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo, pero más larga 
que en C. laucha. Orejas medianas y redon-
deadas. Vibrisas blancas, cortas y suaves, 
alcanzan ocasionalmente el margen anterior 
de las orejas. Hocico grisáceo al igual que 
las zonas rodeando las órbitas. Orejas par-
do oscuras. La coloración dorsal es de un 
castaño oscuro entremezclado con algunos 
pelos más pálidos, lo que brinda un leve 
tono agutí. Franja vertebral oscura estrecha 
y notoria especialmente delante de las ore-
jas. Los pelos del dorso son bicolores: la base 
es gris ceniza y la punta castaña u ocre. En 
algunos casos hay tricolores, con una fran-
ja blancuzca. Los flancos poseen un predo-
minio de colores grises y son mucho más 
pálidos que el dorso y tiene pelos ocráceos 
en el fondo. La coloración entre el vientre y 
dorso cambia gradualmente. El vientre es de 
color grisáceo pálido. Los pelos del vientre 
son bicolores: la base es gris y el extremo es 
blanco. Pelos que recubren patas y manos 
blancuzcos. Cola levemente bicolor, pardo 
arriba y blancuzca por debajo.

Cráneo corto y robusto, de rostro acor-
tado y basicráneo transversalmente ex-
pandido. Frontales con márgenes laterales 
convergentes anteriormente con márgenes 
agudos y crestas supraorbitarias bien de-
sarrolladas. Nasales cortos, no alcanzan el 
margen posterior de los premaxilares. Placa 
zigomática recta, solo levemente proyectada 
anteriormente. Muesca zigomática profun-
da y ancha. Forámenes incisivos elongados, 
sobrepasando el procíngulo del M1. Fosa 
mesopterigoidea divergente hacia atrás, con 
margen anterior fuertemente cóncavo. El 
margen anterior de la fosa apenas alcanza el 
nivel posterior del M3. Vacuidades esfeno-
palatinas bien desarrolladas. Fosas parap-
terigoideas poco profundas y notablemente 
amplias transversalmente. Proceso hamular 
delimitando un foramen postglenoideo am-

plio y una fenestra subescamosal amplia. 
Patrón de circulación del “tipo primitivo” 
(Voss 1988). Bullas timpánicas amplias y 
muy convexas, con tubo de eustaquio corto 
y amplio. 
Comentarios. Calomys apostoli nov. es una 
especie del grupo C. laucha/C. musculinus 
que se caracteriza por un cráneo marca-
damente robusto. Se trata de una especie 
pequeña del género Calomys, semejante 
externamente a las especies C. laucha y C. 
musculinus. Su coloración general es muy 
semejante, distinguiéndose únicamente por 
presentar la banda media dorsal más oscura 
y mejor definida y los flancos con una to-
nalidad marcadamente más pálida. Como 
fuera indicado más arriba, a diferencia de 
las especies cercanas, incluyendo C. laucha 
y C. musculinus el cráneo de C. apostoli nov. 
es de proporciones más robustas, rostro más 
ancho y corto y las crestas occipitales bien 
desarrolladas. La presencia de fuertes cres-
tas supraorbitarias acerca a C. apostoli nov. 
al grupo de especies de mayor tamaño y lo 
distinguen de las especies pequeñas del gé-
nero.

Vale la pena remarcar, que es posible que 
algunas de las citas referidas a Calomys lau-
cha o C. musculinus para el sudoeste bonae-
rense o norte de Patagonia podrían pertene-
cer a C. apostoli nov. (véase Pardiñas et al., 
2003; 2004). En este sentido, Fernández et al. 
(2012) han citado para la localidad de Olava-
rría, una especie indeterminada de Calomys 
conocida por restos craneanos en egagró-
pilas de lechuzas. Estos restos craneanos, 
al igual que C. apostoli nov. poseen las 
crestas supraorbitarias relativamente bien 
desarrolladas y las hileras dentarias maxi-
lares subparalelas (convergentes poste-
riormente en C. laucha y C. musculinus), lo 
cual sugiere que los restos citados y des-
criptos por Fernández et al. (2012) pueden 
ser referidos a la especie aquí descripta. 

Lamentablemente, se conoce solo el 
ejemplar holotípico de C. apostoli nov., por 
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lo que la caracterización adecuada de la 
especie aún espera el hallazgo de nuevos 
individuos. Sin embargo, a pesar de la es-
casez de materiales, la combinación única 
de rasgos permite diferenciarla claramen-
te de todos los taxones conocidos.

Calomys yunganus nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:A53001A8-B58E-
42DE-8772-FEC4629683BC

Holotipo. CFA-MA-52. Piel rellena y crá-
neo. Argentina. Provincia de Tucumán. 

Figura 55 - Calomys apostoli nov. (CFA-MA-3509, ho-
lotipo) piel en vistas A, dorsal; B, ventral.

Figura 56 - Calomys apostoli nov. (CFA-MA-3509, ho-
lotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda; D, vista oclusal de serie molar superior iz-
quierda. Escala: 1 cm.

Depto. Leales. 15 de Febrero de 1957. Col: 
Abel Fornes. Macho. LT: 220 mm; Co: 96 
mm; O: 17 mm; P: 19 mm; Peso: 37 gr (Fi-
guras 57-59).
Localidad tipo. República Argentina. Pro-
vincia de Tucumán. Departamento Leales.
Paratipos. CFA-MA-106. Piel rellena. Ar-
gentina. Provincia de Tucumán. Depto. 
Leales. 22 de Enero de 1957. Col: Abel For-
nes. LT: 162 mm; Co: 81 mm; O: 13 mm; P: 
18 mm. CFA-MA-107. Piel rellena. Argenti-
na. Provincia de Tucumán. Depto. Leales. 
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3 de Febrero de 1957. Col: Abel Fornes. 
LT: 161 mm; Co: 80 mm; O: 13 mm; P: 18 
mm. CFA-MA-s/n. Piel rellena. Argenti-
na. Provincia de Tucumán. CFA-MA-4882. 
Piel rellena. Argentina. Provincia de Jujuy. 
Depto. Ledesma. Calilegua. 24 de Marzo de 
1975. Col: Elio Massoia. LT: 144 mm; Co: 70 
mm; O: 15 mm; P: 19 mm; Peso: 16 gr. CFA-
MA-4883. Piel rellena. Argentina. Provincia 
de Jujuy. Depto. Ledesma. Calilegua. 24 de 
Marzo de 1975. Col: Elio Massoia. LT: 154 
mm; Co: 71 mm; O: 16 mm; P: 20 mm; Peso: 
19 gr.
Diagnosis. Se trata de una especie de tama-
ño pequeño, incluible dentro del grupo C. 
musculinus-C. laucha, de los cuales se distin-
gue sobre la base de la combinación única 
de caracteres (autapomorfías marcadas con 
un asterisco*): 1) cola más corta que la lon-
gitud cabeza+cuerpo; 2) coloración del pe-
laje dorsal con marcada tonalidad rojiza*; 
3) forámenes incisivos sobrepasan holga-

damente el nivel del procíngulo del M1; 4) 
bullas timpánicas relativamente amplias y 
poco infladas; 5) proceso maxilares de los 
arcos zigomáticos poco salientes y forman-
do un ángulo agudo mayor con respecto 
al eje longitudinal del cráneo; 6) muescas 
zigomáticas profundas y transversalmente 
amplias; y 7) paladar notablemente ancho 
transversalmente.
Etimología. yunganus, debido a que el ma-
terial conocido procede mayormente de las 
Yungas del noroeste argentino.
Descripción. Tamaño pequeño. Cola más 
corta que cabeza y cuerpo. Orejas relativa-
mente pequeñas y redondeadas. Vibrisas 
cortas y duras, oscuras, alcanzan el margen 
anterior de las orejas. Hocico pardo ocre al 
igual que las zonas rodeando las órbitas. 
Orejas pálidas. Sin manchas blancas por 
detrás de las orejas. La coloración dorsal 
es de un castaño oscuro ocráceo homogé-
neo. Franja vertebral ausente. Los pelos del 

Figura 57 - Calomys yunganus nov. (CFA-MA-52, holotipo) piel en vistas 
A, dorsal; B, ventral. Escala: 1.5 cm.
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dorso son bicolores: la base es gris ceniza 
y la punta castaña. Los flancos poseen un 
predominio de colores ocres. La coloración 
entre el vientre y dorso cambia de manera 
algo abrupta. El vientre es de color ocráceo, 
con un lavado de blancuzco. Los pelos del 
vientre son bicolores: la base es pardo clara 
y el extremo es ocre. Pelos que recubren pa-
tas y manos grisáceos con tonalidad ocre. 
Cola levemente bicolor, pardo ocráceo arri-
ba y algo más pálida por debajo.

Cráneo relativamente alargado, de ho-
cico corto y estrecho; basicráneo transver-
salmente expandido. Frontales en forma 
de reloj de arena, con márgenes laterales 
rectos anteriormente que divergen rápida-
mente hacia atrás y crestas supraorbitarias 
bien desarrolladas. Nasales cortos, sobrepa-
san el margen posterior de los premaxilares. 
Placa zigomática recta, con el margen dorsal 
libre reducido. Muesca zigomática profun-
da y ancha. Forámenes incisivos elongados, 
sobrepasando el procíngulo del M1. Fosa 

mesopterigoidea muy estrecha y divergente 
hacia atrás, con margen anterior en forma de 
lira, con una proyección media bien desa-
rrollada. El margen anterior de la fosa no al-
canza el nivel posterior del M3. Vacuidades 
esfenopalatinas poco desarrolladas. Fosas 
parapterigoideas profundas y notablemente 
amplias transversalmente. Proceso hamular 
delimitando un foramen postglenoideo pe-
queño y una fenestra subescamosal amplia. 
Patrón de circulación del “tipo primitivo” 
(Voss, 1988). Bullas timpánicas amplias y 
muy convexas, con tubo de eustaquio corto 
y amplio. 
Comentarios. Calomys yunganus nov. sp. es 
una especie pequeña del género que sobre la 
base de la combinación de rasgos craneanos 
y somáticos puede ser fácilmente distingui-
ble de todas las especies del grupo. La co-
loración general ocrácea, el vientre de tono 
gris oscuro y el paladar y molariformes pro-
porcionalmente anchos distinguen a C. yun-
ganus nov. tanto de C. laucha y C. musculinus. 

Cranealmente, C. yunganus nov. es muy 
semejante a ambas especies y presenta ca-

Figura 58 - Calomys yunganus nov. (CFA-MA-52, ho-
lotipo) cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral 
izquierda. Escala: 1 cm.

Figura 59 - Calomys yunganus nov. (CFA-MA-52, holo-
tipo) vista oclusal de serie molar A, superior izquierda; 
B, inferior izquierda.
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racteres que incluyen rasgos distintivos tan-
to de C. laucha como de C. musculinus, pero 
en combinación. 

En Calomys yunganus nov. sp., a seme-
janza de C. laucha los forámenes incisivos 
sobrepasan holgadamente el nivel del pro-
cíngulo del M1 y las bullas timpánicas son 
relativamente amplias y pobremente infla-
das. Por otro lado, se asemeja a C. muscu-
linus por presentar el margen anterior del 
arco zigomático y placa zigomática, en 
vista ventral, dispuesto en ángulo agudo 
mayor con respecto al eje mayor del crá-
neo (formando un ángulo mayor a 50°) y 
las muescas zigomáticas profundas y trans-
versalmente amplias (véase Massoia et al., 
1968; Contreras y Rossi, 1980). 

Esta combinación única de rasgos, junto 
la coloración del pelaje distintiva, hacen a 
C. yunganus una especie claramente distin-
guible de otras del género.

Posiblemente a esta forma deban ser refe-
ridos algunos de los registros de Calomys cf. 
C. fecundus, Calomys laucha, C. musculinus y 
Calomys sp. citados para las yungas de las 
provincias de Salta, Jujuy y Tucumán (Bár-
quez et al., 1991; Díaz et al., 1997; Díaz, 2000; 
Jayat et al., 2010). 

Chiroptera Blumenbach, 1779
Vespertilionidae Gray, 1821
Myotis (Kaup, 1829)

Myotis yoli nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:744D0CCC-332D-
439F-8B9A-BA436B6EAA82

Holotipo. CFA-MA-5237. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Neuquén. 
Dpto. Los Lagos. Puerto Radal, Isla Victo-
ria. 12 de Febrero de 1973. Col: Julio Con-
treras. Hembra. LT: 96 mm; Co: 40 mm; O: 
15 mm; P: 9,6 mm (Figuras 60-61). Atrapada 
en matorral espeso, de bosque mixto.
Localidad tipo: Argentina. Provincia de 

Neuquén. Dpto. Los Lagos. Puerto Radal, 
Isla Victoria.
Paratipos. CFA-MA-5238. Piel rellena y 
cráneo. Argentina. Provincia de Río Negro. 
Depto. Bariloche. Bariloche, Km 12. 5 de Oc-
tubre de 1972. Col: Julio Contreras. Macho. 
LT: 95 mm; Co: 43 mm; O: 14,9 mm; P: 10,1 
mm; Peso: 5,7 gr. Atrapado en una mata de 
rosa mosqueta. CFA-MA-5239. Piel rellena 
y cráneo. Argentina. Provincia de Neuquén. 
Depto. Lácar. Lago Lácar, Estancia “Fortín 
Chacabuco”. 21 de Noviembre de 1971. Ma-
cho. LT: 85 mm; Co: 49 mm; O: 15,4 mm; P: 
10,2 mm; Peso: 4,5 gr. Atrapado en un gal-
pón. CFA-MA-5240. Piel rellena y cráneo. 
Argentina. Provincia de Neuquén. Depto. 
Lácar. Lago Lácar, Estancia “Fortín Chaca-
buco”. 21 de Noviembre de 1971. Col: Julio 
Contreras. Hembra. LT: 95 mm; Co: 39; O: 
15,3 mm; P: 10,6 mm; Peso: 7 gr. Hembra 
grávida, atrapada en un galpón. 
Diagnosis. Especie de Myotis semejante en 
coloración a M. levis y en caracteres cranea-
nos a M. chiloensis, distinguible sobre la base 
de la siguiente combinación de caracteres: 
1) cráneo robusto, con caja craneana globo-
sa y curvatura frontal pronunciada; 2) arco 
zigomático de base posterior robusta; 3) pte-
rigoides convergen posteriormente hacia el 
centro; 4) pelaje tupido y largo; 5) los pelos 
del dorso pardo unicolores; 6) vientre más 
pálido que el dorso, con los pelos bicolores, 
de base negra y las puntas grisáceas; y 7) 
orejas, membranas alares y uropatagio ne-
gruzcos homogéneos.
Etimología. En honor a Yolanda Ester Da-
vies “Yoli”, naturalista argentina recono-
cida especialmente por sus abundantes 
colectas mastozoológicas y ornitológicas y 
su gran experiencia en la preparación de 
pieles y taxidermias.
Descripción. Tamaño grande para el géne-
ro. El pelaje es largo y pomposo. Colora-
ción general pardo castaño homogéneo, sin 
tonalidad anaranjada. Los pelos del dorso 
son unicolores. El vientre es más pálido 
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que el dorso, de tonalidad pardo grisácea. 
La región inguinal es blancuzca. Los pelos 
son bicolores, de base negra y las puntas 
pardas-grisáceas. Orejas y membranas ala-
res negruzcas. La membrana uropatagial es 
negruzca homogénea. 
El cráneo es notablemente robusto y la bó-
veda craneana muy globosa. El rostro es re-
lativamente elongado, su ancho representa 
la mitad del ancho transverso de la bóveda 
craneana. Cresta sagital presente, pero ape-
nas marcada. En vista lateral el cráneo es 
muy alto y abovedado, con una curvatura 
frontal muy pronunciada. Los arcos zigo-
máticos poco salientes y de base posterior 
muy robusta. Fosa mesopterigoidea an-
teriormente en forma de lira, transversal-
mente ancha y rodeada por barras pterigoi-
des bien desarrolladas y robustas, que son 
distalmente convergentes.
Los restantes caracteres craneanos y denta-
rios son semejantes a los de otras especies 
del género.
Comentarios. En Argentina se cuenta con 
una gran cantidad de especies del diverso 
género Myotis, todas ellas muy semejantes 
morfológicamente, y por lo tanto, de dife-
renciación a menudo dificultosa (Moratelli 
et al., 2011; Solari y Martínez-Arias, 2014; 
Lutz et al., 2016). Sin embargo, la revisión de 
Bárquez et al. (1999; véase análisis previos 
de Cabrera, 1930; Greenhall et al., 1983), 
ha esclarecido en gran parte el panorama 
taxonómico del género en Argentina. Más 
aún, recientemente, diversas contribucio-
nes han adicionado especies para Argen-
tina, y han resuelto algunas controversias 
taxonómicas dentro del linaje (Bárquez et 
al., 2017; Urquizo et al., 2017; Novaes et al., 
2018). Esto resultó en el reconocimiento de 
unas 12 especies del género en Argentina 
(Teta et al., 2018). 
La nueva especie aquí descripta procede 
de solo tres localidades emplazadas en el 
norte de la Patagonia de Argentina, donde 
es simpátrica con M. chiloensis (incluyendo 

a su sinónimo M. aelleni). Vale la pena re-
marcar que la otra única especie de Myotis 
citada para Patagonia es M. levis, de distri-
bución marginal y con escasísimos regis-
tros (Barquez et al., 1999; Udrizar Sauthier 
et al., 2015). 

M. yoli nov. sp., se distingue de otras 
especies y se asemeja a M. chiloensis en el 
cráneo notablemente robusto y de caja cra-
neana globosa, con arco zigomático de base 
posterior robusta y curvatura frontal pro-
nunciada (Barquez et al., 1999). A diferencia 
de M. chiloensis y M. levis, en M. yoli nov. 
los pterigoides posteriormente convergen 
hacia el centro, mientras que en las otras 
especies estos elementos son subparalelos 
entre si y e incluso levemente divergentes 
posteriormente.

A pesar de las similitudes craneanas entre 
M. yoli nov. y M. chiloensis, la coloración del 
pelaje distingue claramente a ambos taxo-
nes. En M. yoli nov., a diferencia de M. chi-
loensis, y a semejanza de M. levis, los pelos 
del dorso son unicolores (bicolores en M. 
chiloensis, con la base pardo oscura y las pun-
tas castañas; punta amarillenta en M. dinelli; 
Barzquez et al., 1999), el vientre es algo más 
pálido que el dorso, con los pelos bicolores 
oscuros, de base negra y las puntas pardo-
grisáceas (notablemente más pálidos, con 
puntas amarillentas en M. chiloensis), región 
inguinal blancuzca (parda en M. chiloensis) 
y uropatagio negruzco homogéneo (uropa-
tagio más pálido y con márgen amarillento 
en M. chiloensis, M. dinelli y M. levis). En este 
sentido, las membranas alares y las orejas 
muy oscuras, casi negras, distinguen M. yoli 
nov. tanto de M. chiloensis como de M. levis 
y M. dinelli. Adicionalmente, en M. dinelli el 
margen del uropatagio exhibe un mechón 
de pelos a lo largo del margen (Barquez et 
al., 1999), un rasgo ausente en M. yoli nov. 

Como fuera indicado más arriba, el crá-
neo muy abovedado, con caja craneana 
muy ancha y curvatura frontal pronunciada 
diferencian con facilidad a M. yoli nov. de 
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M. levis (Barquez et al., 1999). La tonalidad 
general grisácea del pelaje la distinguen de 
M. levis, con pelaje de coloración marcada-
mente anaranjada.  

La fauna de murciélagos de Patagonia 
permanece aún pobremente conocida y 
lo poco que se conoce reposa en coleccio-
nes accidentales u ocasionales (Udrizar 
Sauthier et al., 2013; Barquez et al., 2013; 
Díaz et al., 2017). En este sentido, Noguera-
Urbano y Escalante (2015) indicaron que, 
a pesar de ser un importante centro de en-
demismos, el conocimiento de murciélagos 
en Patagonia es prácticamente nulo. Es por 
esto, que el hallazgo de una nueva especie 
en los bosques australes no resulta invero-
símil. En este sentido, la combinación única 
de rasgos exhibida por M. yoli nov. permite 
reconocerla como una especie válida. Es po-
sible que ejemplares de esta especie perma-
nezcan confundidos en las colecciones mas-
tozoológicas bajo el nombre de M. chiloensis 
o M. levis.

Carnivora Linnaeus, 1758
Mephitidae Bonaparte, 1845
Conepatus Gray, 1837

Comentarios. El estatus taxonómico de 
las especies sudamericanas del género Co-
nepatus, dista de ser satisfactorio. Oldfield 
Thomas, reconoció más de 10 especies en la 
región, lo cual resultó en una notable com-
plicación taxonómica (Cabrera, 1957). Este 
número fue reducido a unas 5 para el terri-
torio argentino por Cabrera y Yepes (1960). 
Más recientemente, el número de especies 
argentinas fue restringido solo a dos for-
mas nominales: el zorrino común (Conepa-
tus chinga) y el patagónico (Conepatus hum-
boldtii), de distribución alopátrica y distin-

Figura 60 - Myotis yoli nov. (CFA-MA-5237, holotipo) 
piel en vista A, dorsal; B, ventral. Escala: 2 cm.

Figura 61 - Myotis yoli nov. (CFA-MA-5237, holotipo) 
cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; C, lateral derecha; 
D, detalle de la dentición superior derecha. Escala: 1 cm.
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guibles solo por rasgos de la coloración del 
pelaje (Kipp, 1965; Wozencraft, 1993; Díaz 
y Lucherini, 2006). Recientemente, Schiaffi-
ni et al. (2013) en un detallado análisis in-
cluyendo datos moleculares, morfológicos 
cuantitativos y somáticos propusieron la 
existencia de una sola especie para todo el 
territorio argentino: Conepatus chinga.

Por otro lado, algunos autores han soste-
nido que Conepatus en Argentina sería más 
diverso que lo propuesto. En este sentido, 
sobre la base de patrones del pelaje y di-
ferencias en tamaño, Canevari (1985; véase 
también Canevari y Vaccaro, 2007) recono-
ce las especies C. humboldtii y C. chinga, esta 
última con unas seis formas o subespecies, 
de las cuales Chebez (1994, 2009) indica 
como especies plenas a cinco, bajo el nom-
bre de C. chinga, C. castaneus, C. rex, una 
forma innominada relacionada a C. semis-
triatus, y también a C. humboldtii. Finalmen-
te, Fontoura-Rodríguez (2013) combinando 
análisis genéticos y morfológicos reconoce 
unas cuatro especies para Argentina: una 
para Patagonia (C. humboldtii), otra para 
las regiones centro y este (C. suffocans, aquí 
tratado como C. chinga), una nueva especie 
para el litoral mesopotámico (aquí tratada 
como C. feuillei) y dejó como inciertas a las 
poblaciones de NOA y Chaco por falta de 
materiales. 

Sobre la base de observaciones persona-
les de individuos del género Conepatus pro-
cedentes de diversas colecciones (MACN, 
MLP, IML) de variadas localidades de Bra-
sil, Chile, Uruguay y Argentina, creemos 
que es posible separar sobre la base de cri-
terios morfológicos a varias formas previa-
mente consideradas como morfotipos re-
gionales sin valor taxonómico (Figura 62).

Las especies C. chinga y C. humboldtii han 
sido reconocidas como diferentes por nu-
merosos autores, sobre la base principal de 
características externas del pelaje (Parera, 
2002). En el caso del zorrino patagónico, 
C. humboldtii las bandas dorsales claras se 

conectan ampliamente por sobre la frente, 
mientras que en C. chinga se encuentran 
bien separadas (Canevari, 1985). En adi-
ción a este rasgo, C. humboldtii puede ser 
distinguible de C. chinga por presentar na-
rinas estrechas (redondeadas y amplias en 
C. chinga), arco zigomático más abierto y de 
base posterior perpendicular al eje mayor 
del cráneo (oblícuo en C. chinga), bulla au-
ditiva bien extendida medialmente, cíngulo 
lingual del M1 amplio (reducido en C. chin-
ga), P4 con “talónido” extenso (reducido en 
C. chinga), y P4 con “talónido” a la misma 
altura que el “trigónido” en vista lateral (el 
“talónido” se ubica muy por debajo en C. 
chinga) (Figura 63). Estos rasgos, sumados 
a la distribución casi alopátrica de ambas 
formas sugieren mantenerlas como espe-
cies plenas. 

Por otro lado, de acuerdo con Osgood 
(1943), Cabrera (1958) y Chebez (2009) 
consideramos una especie plena a Cone-
patus rex Thomas 1898 sobre la base de su 
coloración externa distintiva (dos gran-
des bandas blancas que forman un manto 
contínuo desde la frente hasta la base de 
la cola) y gran tamaño, así como por sus 
características ecológicas (se trata de un 
habitante exclusivo de puna y prepuna de 
las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán; 
véase Chebez, 2009; Figura 62).

Del mismo modo, consideramos a Co-
nepatus feuillei Eydoux y Souleyet (1841), 
largamente propuesta como un sinónimo 
de C. chinga (Sanborn, 1929; Cabrera, 1958) 
y cuyo ejemplar tipo fue colectado en las 
cercanías de Montevideo, como una espe-
cie plena. Aplin (1894) la describe en gran 
detalle bajo el nombre de Conepatus mapu-
rito monzoni y remarca que es una forma 
de color predominantemente negruzco, in-
cluyendo la totalidad de la cola. Adicional-
mente, Canevari (1985; Canevari y Vacca-
ro, 2007) puntualiza que esta especie tiene 
el pelaje de la cola poco frondoso (Figura 
62). La revisión de ejemplares procedentes 
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Figura 62 - Pieles en vista dorsal de distintas especies del género Conepatus en Argentina. A, Cone-
patus carloschebezi nov. (MACN-Ma 47.119, holotipo); B, Conepatus carloschebezi nov. (MACN-Ma 
43.58, paratipo); C, Conepatus rex (MACN-Ma 26.182; Humahuaca, provincia de Jujuy); D, Cone-
patus humboldti (MACN-Ma 28.72; Rawson, provincia de Chubut); E, Conepatus feuillei (MACN-Ma 
13.714; Manantiales, provincia de Corrientes); F, Conepatus chinga (MACN-Ma 29.912; Gándara, 
provincia de Buenos Aires). 
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de Uruguay y el litoral argentino muestran 
la constancia de la coloración dorsal así 
como la cola con pelaje notablemente corto 
y áspero, muy diferente de la de cualquier 
especie del género. Ambos rasgos, sumado 
al gran tamaño de los individuos, sugieren 
la validez plena de la especie. Allen (1916) 
reportó una piel procedente de Paraná, En-
tre Ríos.

En suma, se visualiza un panorama de 
gran complejidad para el género en Argen-
tina, coincidente con las observaciones de 
Cabrera (1958), Canevari (1985), Chebez 
(2009) y Fontoura-Rodríguez (2013), don-

de reconocemos de manera provisoria las 
especies C. chinga, C. humboldtii, C. rex, C. 
feuillei, y una nueva especie que se describe 
a continuación. 

Conepatus carloschebezi nov. sp.
urn:lsid:zoobank.org:act:8FFE5669-68E5-
4B65-BE6D-08D90EB0444C

Holotipo. MACN Ma 47.119, hembra 
adulta, piel y cráneo dañado en la caja cra-
neana. Col. S. Pierotti en Comisión junto 
a Universidad de Tucumán. América del 

Figura 63 - Comparación entre el cráneo de C. chinga y C. humboldtii, remarcando los principales ras-
gos diferenciales enumerados en el texto. Cráneo en vistas A,E, dorsal; B,F, ventral; C,D, lateral izquierda; 
G,H, anterior. A,B,C,G, C. chinga (CFA-MA-9752; 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires); D,E,F,H, C. 
humboldtii (CFA-MA-9926; Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz). Referencias: cin, cíngulo lin-
gual del M1; mmb, margen medial de la bulla timpánica; nar, narinas; ta, “talónido” del P4. Escala: 2 cm.
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Sur, Argentina, Formosa, Paso de las Ni-
ñas, Río Teuco. 8 de agosto de 1947 (Figura 
64).
Localidad Tipo: Argentina. Provincia de 
Formosa. Paso de las niñas, Río Teuco. 
Paratipos. MACN Ma 43.58, piel y cráneo. 
Canje con Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Col. J. Cranwell. América del 
Sur, Argentina, Formosa, Fortín Nuevo,  
Pilcomayo. MACN Ma 43.59, piel y cráneo. 
Canje con Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Col. J. Cranwell. América del Sur, 
Argentina, Formosa, Fortín Nuevo,  Pilco-
mayo. CFA-MA-7731. Argentina. Provincia 
de Santiago del Estero. Depto. Capital. Cer-
canias Capital. Febrero 1981. Col: O. Dona-
dío. Cráneo roto. CFA-MA-8891. Argentina. 
Provincia de Santiago del Estero. Breitas, 
Estancia “Guampacha”. Col: Jorge Latorra-
ca. Mandíbulas. CFA-MA-8900. Argentina. 
Provincia de Santiago del Estero. Breitas, 
Estancia “Guampacha”, Departamento 
Guasayán. Col: Jorge Latorraca. Mandí-
bulas. CFA-MA-9459. Cráneo y hemiman-
díbula izquierda. Argentina. Provincia de 
Santiago del Estero. Dpto. Banda. Colonia 
Gamara, Clodomira. Col: Gómez-Murales. 
CFA-MA-10364. Cráneo sin mandíbulas. 
Argentina. Provincia de Santiago del Este-
ro. Dpto. Guasayán. Tres Cerros. Col: Jorge 
Latorraca.  CFA-MA-10426.  Mandibulas. 
Argentina. Provincia de Santiago del Es-
tero. Dpto. Ojo de Agua. Santa Rosa. Julio 
1992. Col: Jorge Latorraca. CFA-MA-10443. 
Cráneo sin mandíbulas. Argentina. Pro-
vincia de Santiago del Estero. Dpto. Cho-
ya. “Monte Pampa” de Villa La Punta. Col: 
Jorge Latorraca. CFA-MA-10528. Argenti-
na. Provincia de Santiago del Estero. Dpto. 
Choya. El Retiro. 8 al 11 de Enero de 1993. 
Col: Jorge Latorraca. Cráneo sin mandíbu-
las. CFA-MA-10529. Argentina. Provincia 
de Santiago del Estero. Dpto Choya. El Re-
tiro. 8 al 11 de Enero de 1993. Col: Jorge 
Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-10530. Argentina. Provincia de Santia-

go del Estero. Dpto. Choya. El Retiro. 8 al 
11 de Enero de 1993. Col: Jorge Latorraca. 
Cráneo sin mandibulas. CFA-MA-10531. 
Argentina. Provincia de Santiago del Es-
tero. Dpto. Choya. El Retiro. Col: Jorge 
Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-10532. Argentina. Provincia de Santia-
go del Estero. Dpto. Choya. El Retiro. Col: 
Jorge Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. 
CFA-MA-10803. Argentina. Provincia de 
Santiago del Estero. Dpto. Choya. Villa La 
Punta. 8 al 11 de Enero de 1993. Col: Jorge 
Latorraca. Cráneo sin mandíbulas. CFA-
MA-11409. Argentina. Provincia de Santia-
go del Estero. Dpto. Choya. Villa La Punta. 
20 de Diciembre de 1995. Col: Jorge Lato-
rraca. Cráneo sin mandíbulas. 
Diagnosis. Especie relativamente peque-
ña del género Conepatus diagnosticable 
sobre la base de la siguiente combinación 
de caracteres (autapomorfías marcadas 
con un asterisco*): 1) pelaje relativamente 
largo formando dos bandas dorsales blan-
cas muy anchas y unidas a lo largo de casi 
toda su longitud, separadas posteriormen-
te por una delgada línea negruzca; 2) cola 
casi enteramente blanca*; 3) ausencia de 
cresta separando meato auditivo del arco 
zigomático, 4) ausencia de cresta sagital, 
5) margen anterior de la bulla timpánica 
fuertemente cóncavo, 6) porción del esca-
moso dorsal a la bulla timpánica globosa*, 
7) cresta supraglenoidea ausente*; 8) mea-
to auditivo externo muy estrecho, y 9) mo-
lares estrechos y con cíngulos reducidos. 
Etimología. En honor a Juan C. Chebez 
(1962-2011) quien reconociera la existencia 
de esta nueva especie de Conepatus (Che-
bez, 2009). Este naturalista instó a los au-
tores del presente MS a buscar evidencias 
materiales que permitieran poner nombre a 
la especie, hasta ese entonces innominada.
Descripción. Tamaño pequeño dentro del 
género. Pelaje relativamente corto y ás-
pero, con la usual capa interna de pelaje 
lanoso. Pelos de la nuca sin espirales, con 
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abundantes pelos orientados anteriormen-
te. Flancos, dorso y cabeza de color negro 
puro. Dorso con bandas blancas dorsales 
notablemente anchas, unidas en gran parte 
de su longitud. Se separan posteriormente 
por una delgada banda negra de contorno 
ojival a la altura de las ancas. Las bandas 
blancas se inician al nivel de los ojos (e in-
cluso algo más anteriormente) y se conti-
núan a lo largo de todo el cuerpo hasta la 
punta de la cola. La cola presenta el tercio 
anterior con flancos negruzcos y los dos 
tercios posteriores blanco puros. La cola es 
relativamente delgada y con pelaje abun-
dante  pero no demasiado largo. Los pelos 
alcanzan en promedio unos 2,5 centíme-
tros de longitud.

El cráneo es relativamente pequeño, con 
crestas débiles, pobremente desarrolladas. 
Hocico relativamente corto y de contorno 
subtriangular, con fosas nasales de contor-
no ovoidal, más anchas que altas.

Arcos zigomáticos débiles y poco ex-
pandidos, el ancho bicigomático,  solo le-
vemente mayor que el ancho mastoideo. 
Crestas frontales, mastoidea, occipital y 
sagital pobremente desarrolladas. Las dé-
biles crestas frontales no se conectan pos-
teriormente, y en consecuencia, no se re-
conoce una cresta sagital. Paladar largo, se 
extiende mucho más allá del nivel del M1. 
Torus palatino pequeño, en forma de lira, 
con una espina media. Bullas timpánicas 
pobremente infladas, con una profunda y 
amplia concavidad anterior. 

Dentición semejante a la de las otras es-
pecies del género. M1 transversalmente 
estrecho, con cíngulo reducido, apenas su-
pera en ancho labiolingual al P4.
Comentarios. Chebez (2009) es el primer 
autor en reconocer las características dis-
tintivas de esta nueva forma. Este autor 
indica que se podría tratar de una forma 
relacionada a C. semistriatus. Hoy en día, 

Figura 64 - Conepatus carloschebezi nov. A-C, MACN-Ma 47.119, holotipo, cráneo en vistas A, dorsal; B, ventral; 
C, lateral izquierda; D-F, CFA-MA-9459, paratipo, cráneo de ejemplar juvenil en vistas D, dorsal; E, ventral; F, lateral 
izquierda. Escala: 2 cm.
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Conepatus semistriatus se encuentra restrin-
gida en su distribución a Centroamérica, 
hasta alcanzar el norte de América del Sur 
en Colombia y Venezuela (Kasper et al., 
2009; Fontoura-Rodríguez, 2013). C. semis-
triatus es claramente diferenciable de C. 
carloschebezi por su tamaño notablemente 
mayor, y por carecer de los rasgos cranea-
nos distintivos de la nueva especie. 

Para Chebez (2009), C. carloschebezi pa-
rece  una versión en miniatura de C. rex, 
pero con pelaje más corto y áspero (Che-
bez, 2009). En este sentido, Massoia y La-
torraca (1992) listan a C. rex para la pro-
vincia de Santiago del Estero, posiblemen-
te sobre la base de los ejemplares paratipo 

de la nueva especie. En efecto, sus rasgos 
craneanos, así como su tamaño mucho 
menor y las características del pelaje las 
distinguen fácilmente. Del mismo modo, 
Canevari y Vaccaro (2007) distinguen C. 
carloschebezi nov., como una variedad de 
C. chinga restringida en su distribución al 
Chaco Occidental.

El tamaño menor y las profundas dife-
rencias del pelaje distinguen claramente a 
C. carloschebezi nov. de Conepatus feuillei.

Si bien las características del pelaje, así 
como el tamaño menor distingue a C. car-
loschebezi nov. de C. humboldtii y C. chinga, 
la variación propia del pelaje y medidas 
en estas especies hace que su diferencia-
ción pueda resultar dificultosa. Sin em-
bargo, existen varios caracteres craneanos 
que permiten reforzar el reconocimiento 
de C. carloschebezi nov., como una espe-
cie válida. C. carloschebezi nov., carece de 
una cresta sagital bien definida (presente 
de manera casi invariable en C. chinga) y 
la cresta supraglenoidea (específicamente 
la parte de esta cresta que separa ante-
riormente el meato auditivo del resto del 
cráneo en vista lateral) está totalmente 
ausente (presente y bien definida en to-
dos los ejemplares de todas las especies 
revisadas). C. carloschebezi nov. exhibe la 
pared lateral del escamoso dorsal al meato 
auditivo externo muy convexa y globosa 
(totalmente recta en C. chinga y C. humbold-
tii). Adicionalmente, C. carloschebezi nov., 
presenta el margen anterior de la bulla 
timpánica fuertemente cóncavo (convexo 
o recto a débilmente cóncavo en C. chinga 
y C. humboldtii) y el M1 notablemente es-
trecho con el cíngulo lingual reducido (M1 
de gran tamaño y con un amplio cíngulo 
lingual, conformando una plataforma en 
C. chinga y C. humboldtii). 

La descripción de una especie nueva de 
un carnívoro de tamaño mediano del gé-
nero Conepatus podría resultar anómala. 
Sin embargo, tal como fuera indicado más 

Figura 65 - Conepatus carloschebezi nov. (CFA-
MA-10803, paratipo), cráneo en vistas A, dorsal; B, 
ventral; C, lateral izquierda; D, anterior; E, posterior. Es-
cala: 2 cm
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arriba, la notable diversidad específica del 
género pareciera aún hoy estar pobremen-
te conocida. En este sentido, el trabajo in-
édito de Fontoura-Rodríguez (2013) indica 
que quedan varias especies sudamerica-
nas de Conepatus por describir o revalidar.

Hasta el día de la fecha C. carloschebezi 
se distribuye en la Ecorregión de Chaco 
Occidental o Chaco Seco, en las provincias 
de Formosa y Santiago del Estero. Chebez 
(2009) puntualiza que esta especie habita 
el chaco de las provincias de Salta y Cha-
co, así como posiblemente Tucumán y Ju-
juy. En este sentido, la revisión de colec-
ciones en el IML, resultó en el hallazgo de 
un ejemplar de Conepatus procedente de la 
Angostura, Departamento de Tafí, en Tu-
cumán (IML 01185) que podría ser referi-
do a esta especie. Chebez (2009) indica que 
la cita de C. chinga para la Reserva Natural 
Formosa posiblemente pertenezca a esta 
nueva forma (véase Heinonen de Fortabat 
y Chebez, 1997).

CONCLUSIONES

La presente contribución incluye la des-
cripción de unas 15 especies nuevas de 
mamíferos distribuidos a lo largo del terri-
torio argentino. Si bien la gran mayoría de 
las especies descriptas (14) son roedores y 
murciélagos, en general difíciles de distin-
guir en el campo y de compleja situación 
taxonómica, esto nos indica que la fauna de 
mamíferos sudamericanos, y argentinos en 
particular, aún dista de contar con un co-
nocimiento satisfactorio. Esto resulta de vi-
tal importancia a la hora de llevar adelante 
proyectos de conservación y relevamientos 
faunísticos, los cuales seguramente resul-
tarán en el hallazgo de nuevas especies en 
zonas aún poco (e incluso muy) exploradas 
del país.
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